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/I EO RICA DE
VIRTVDES EN COPLAS
y con commento.Compueílo por
don Fraiicifco de CaftiUa . Y otras obras

Tuyas en metro y que ion las q en

la íiguientc hoja fe con-

tienen.

Con Príuilegio real.

Imprejjo en ^IcaJa en cafa de Érancifco de

CormelUs y Tedro de Robles,

Venden fe en cafa de Luys Gutiérrez Librero,

en Alcalá,



/ 'T# ^$ # ^ ,^.^^**^

^Theorica de virtudes , en co

pías con commento.

fTraótado de amicicia , en co

pías de arte mayor.

^Satírica lamentacio de huma
nidad y fu confuelo en dialo

go en coplas de pie qbrado.

^Inquiíicion de felicidad por

metaphpora.

^Prouerbios para con Dios y
para con el mundo.

CTraótado déla preferuacioni

del pecado original en la cor

cepcion de nueftra feáora.

^Pratica délas virtudes de los

buenos reyes de Eípaña.



Luys GutierreT/il^rero al

leÜor.

AS cofas buenas

curiofo ledor tic

neneíla calidad y
códícionq quáto

mas íe tratan cato

mayor deíTeode-

-TT^^^^ vrs¡^-.¿L< pn de tornallas á

tomar enias man os,y al contrario las

coías frías o malas empalagan tato q
quedan los hobres defgánádosábol

uer a ellas efto niefmb aconteció a e-

íle libro q aura pocos años q íe impri

mío la vkíma vez y tuuo tá buen fue*

cello la impreísion portratarfe enel

materias can doda y diícrcramente

tratadas que détrode pocos diasna

quedo ninguno ^ quedáronle los le-

edores tá aficionados que luego con
grande inftancia me pidieron mu-
chos le tornaíl'e a imprimir ^ y def-

pues de gandes importunidades me
2. ha



ha pareícidocondefcendcr a la peti-

ción de tantos y tan dodos varones

,

los quales Tolos fe mouieron por el

zelo del común aprouechamiento,

por lo qiial con mucha díligécia pro

cureíüproprio original corregido 3
la mano del Señor don Francifco de

Caftilla fu autor,y hallado^le hize ini

primircon toda fidelidad y cuydado

para que todos gozen délo mucho
bueno que en el ay ,1a experien cia

cipero en Dios moftrara la ib -

licitud que en ello

puft.



El Rey.

^s^^'l Orquantopor partede

^fej l>os don Sancho deCaflt

lia nHejiro capellán nos

fue hecha relación que
¡ doFrancip:o de Caíidla

\
yuejlropadre ^e^ino demurcia ama co

pueño %n l'thro en Romance Caflellano

llamado Theorlca de^trtudes^en metro

yprofa elqualauiedo(ido ^tfioy examt

nadopor los alnio cofe/o y día /anta y
^ñaltnquificioy editandofer 1?tilypro
uechofa:,fe leauia dadopriuilegioy lice-

I
ciapara q ely no otraperfona alguna lo

pudiefieimprimiry ^ederpor cierto tie

poypoí-q aquelespa[íado nosfuplicajles

os mddajjemos prorrogary alargareldi

cho terminococedído enldichoprimlegio

po^ofrosdiey anos coprohibición qnin

gunapetfonafino ^os o quietos ndhraf
fedespudtejjen imprimir ni hender eldi

cho libro o como la nuejlra mercedJuefle

lo qual^ifioporlos Slnueílro cojejopor

os hayer biey merced
^fueacordado que

f 3 de



Príuilcgíoreal.

deutamosmadardar cita nuejlra cedu.

la .Torlaqualprorogamosy alargamos

eltermino cotetido eneldichoprimleglo

q afíijiie dado aldicho dojracijco Sca-
/lilla ^uejiropadrepa imprimiry ^eder

eldicho hhropor otrosfiisanos maspri
merosfiguietes qfe cuete defdldia Sla he

cha dfla nuejlra cédula^y yos damos lice

ciayfacultadpa qdurate el dicho tiepo

^los dichosfeísaños yos o quien yueBro

poderpa ello ouierey no otrapfona algu

napodáis imprimiry^edere¿dicko libro

Cútalo cfenla imprefito a¿guárdete lo co

tenido élapgmatica nueuametepomos
hecha ^y djpues dimprejjo I antes alo >^
dais lo trayaisypjenteis ante los alnue

ílroconfejo^a qfe tnffealprecio como a

ueis d^édercadapliego (fmoldeyjeha^

galo dmas cofirme ala dichapgmatica,

jf durateeltpo ifios dichosfeis anos ma-
damos qpfona algunaJinyuefira licecta

no lopueda imprimirni^ederfbpena q
elqlo imprimiere o hediere aya pdidoy

pierda todos o qlefquier moldes o lihros

qdelfufodicho ouiereimprejjo o traxere



iPnililegíoreat.

dl^ederen efíos reynos ^y madamós ato$

delnuejiro coníejoprejídentesy oydores

delívs nue\ír£ís audíeciívs^alcaldes ^ algua

ydesdeU ?iuejlra cafay cortey chancdle

ríaS:>y a todos los corregidores aj?ijtenté

gouernadorcs^alcaldes mayoresy ordina

riosy otrasfujlicios qualefyuierdtodas

las ciudades ^ Imillasy lugares délos nue-

jiros reyHos y feñorios afii alos q agora

Jon como alos úferan deaqui adelante q
l>osguardeny cuplan efla nuejira cédu-

lay mercedqajfi yos hacemosy contra

eltenoryjvrma deíla no Iws ^ay^ nt paf
fen niconsientanyrnipajjarporalguna

manerajopena déla nuejira mercedyS
diez milmarauedis para la nueflra cá-

mara :, a catorce de lulio de mily qui^

nientosyfefentay dos anos*

Toel^ey.

Tormandado de/u JM.
Francifco de 6raJJo.



Js^ OSdoMonfi mariqporla

dmlna miferacto cardenal l̂os

dol^ aPoftoles: ar^oblfpo ^Seui

lla.Inq^fídor apofiolkognalco-

tra la heréticaprauedady apo

Jiajia en todos los reynosjfeno

rios ^fus mageñ.etc. Ha^mos
.^Jabera ^vos los molderos tmpref

Jóres de libros:>aj^í de¡la ciudad

y nueftro (^rfobijpado ^Seui--

llaxomo $todas las ciudades y
"villas denos remos y fenorios

dejm mageílades^que nos aue

mos "vijlo vnos tratados dephi

lofóphia moralen coplas. Com-

pueftospor elfenor do Fracijeo

^caflillaiqjon la theoricaívir

tudes.Tintratado tamicicia.

T'vnos^uerhios.TotiC' tratado



qje di7e inquiflcio ^felicidad.y

otro aje intitula Satírica lame

tacio ^humaidad:j otras cojas

^^uociotrobadas enRomacey

en latimy laplatica ^las "virtu^

des Mos buenos rejes t S[pana.

los qles todos aj^iporqjónjieles

elo qtoca alajexomoüorq eju

materia y bue ejtilo so í'buena

doéírinayj>uechoJaJos loamos

y ajobarnos^^e'vos damos licecia

a "voslos dichos imprejfores^aa

iospodáis imprimiré imprimáis

Jln caerpor ello enpena algua.

En tejlimonio tío qlmadamos

darydimos laprejentejirmada

tnuejlro nobre e refredada de

nvoJecretarioyra/cripto.Dada

en Semllaa.jo.demarfo.iojjó'.



Carta proiie-

mial del autor para el Señor

Don Alonfo de Caftilk

fu hermanOjObifpo

de Calahor

ra.

Q^uy illufire Señor.

Eípues que
uno confejo ñios

fabios cofirmado en

m'i íuyzio por mani*

fieíla experiencia de
mi mifmorme retru-

xo del aborrefcible

vulgo y deíatinada vMadelacorteCdondc

defde mi niñez me crie a fus coftumbrcs

fin orden cafi fin ley y Meno de confuíion)

y elcgi por el mas fcguro eftado para el al

ma la orden del matrimonio conforme a

mi



Trohemio
mí condición ; fintiendo' alguna cñrañe^a

de mudar nueua collumbrc biuicndo en re

cogímientorporaliuiarla pcnoía foJedad.

déla communicacion de algunos amigos
dodos y diícretcs inclinados a virtud (q
eneltcmpeftuoío golfo déla corte nunca
falcan alos que quieren bufcallos ) compre
con pocos dineros otros mas ciertos

amigos:)» mas íábios Losqualesfiempre

he tenido por tan mis familiares que me
han communicñdo fus mu>' prudentes con
ícjos y fu perfeda dodrina . De la qual en

brcue fummafporque mi flaca memoria la

confcrualTe mejor) compufe en metros ri

mados el relbluto compendio de virtudes

que fe ligue.Y porque fu inateria es de phí

lt)fophia moral , >cfta tiene dos partes

principales :Theorica o Efpeculatiua y pra

ci:ica o experienciary (q^íx Boecio y otros

la efpeculatiua tiene mas preeminente lu-

gar,trad:are dalla primero , Cuya enmien-

da y corredion remitto a vueftra Señoría

pues que fiifubjeóto es para letrados que

tengan las otras partes que en vueftra Se-

ñoría conoideo neccíTarias para ícntir y
ju^tgar de la gran diueríldad de materias

que en efta obra íe trad:an,La otra fegun-

da parte pradica o expcriécia a virtudes:

tra-



Prologo.
trado íuccefsiuaüente por exemplos de
cxercicios virtiiofos de los buenos reyes
de Efpaña en metros de arte mayorrdirigi
dos al emperador y rey don Carlos nue-
ftro feñor pues es exéplo alos reyes en fus

croycas virtudes.

Prefadion.

í la caufa principalexaminamos

déla ceguedad y engaño en que
biuimos preponiendo en la co
Ilftumbre los vicios alas virtudes

hallaremos que es la gran obftinacion al

deíTeodeíle figlo que tenemos pornue-
ílro vltimo fin: como fi nueftro apetito

natural ya no íe eftendielle a mas de íblos

£ncs mundanos.Y afsi nos tiene fubieótos

en tai grado ,
que fon cafi conuertidos en

natura:como el philofopho di:^e que acae

ico, a la coftumbre . Do fe caufa ^ nueftro

libre aluedrio voluntario fe conuierteen

neceíTarioícomo fant Auguítin á\ZQ que <í

mala voluntad continuado íe crio delega-

ción: ;y de aquella vna coftumbre la qual

nunca refiftiendo fe ha:ce necefsidad.Y no

podemos dezir que el ceuo fabrofo y dul-

ce deftos fines y fus vicios acceíTorios ha?!

üé que nos defuiemos del camino déla bié

auen



Prologo.

áuenturan^aípues todos fon deíTabridos y
cnojofos.Porque enel íin de la honrary en •

adquerir dignidades >'rique:5:as: y en acre

centar citados q fíruen a la íoberuia y cau

fan embidiae yvoiy auaricia y otros vi-

cíosmo confifte dulce vida ni dcleyterquc

masafperos trabajos y fatigas requieren

los tales fines:que el de Dios que fe coníi-

gue por medio délas virtudes dcledables

al contrario délos vicios fícmpre triftes^

Humildad deleyta el alma con mucha íegu

ridad:la fobcruia nos affíige con vn cuyda
do contino . Charidad con vn plazerdc
bien agenoj^a go:ca fu dulce parte:^' la era

bidia íu contraria carcomida entre íi mif-

ma y muy amarga. Manfedumbre^deleda
ble en fu fofíego : y la yra emponzoñada
deífabrida y enojofaXa franqueza liberal,

vfana,alegre> contenta de íi miíhia: y aua

ricia Ynu>' hábrienta de fu poíTefsion men-
guada > fiempre trine. Y afsi todas las vir

tudes nos dele>tan:y fus oppoíitos vicios

.

nos fatigan. Y a efta opinión fe allegan mu
chos fabios* Salomón enel libro de fapien

cia dize en nombre de los malos. Cania-

dos vamos camino de maldad y perdición

por diffíciles veredas . Y ífgun Séneca di-

:?:elas virtudes fon amigas de nátura,y los

vicios ííis rebeldes cnemigos;porque fiem

pre



Vrologo

prc la virtud íiguc ra:2:on: y razón a la nat^

ra Y aunque fea neceíTario que cnel vfo

de virtudes algunas inclinaciones rebeldes

nos contradigan ( porque no íe eípera glo

ria donde no huuierc viótoria : ni viso-
ria íin pelea ) fera de tal calidad cíb ba-

talla que fin nueílra voluntad no pode-
mos fer vencidos; ñipara fer vencedores

fon mcncíler otras armas fino querer ven-

cer Y aunque parte dcfte daño y cegue-

dad de faltar nos voluntad para vencer:

caufanueftra poca fe ; principalmente nos

daña la coftumbre arraygada que tenemos

en eftos fines mundanos oprimidos déla

vulgar opinión , con embidia délos que

mas go:c3n dellos» Do fe caufa mayor
culpa í porque ni razón nos manda : ni

*€Ílr€llas nos inclinan : ni deíey tes natu-

rales nos combidan a ícguir fus malos v =

los : ni hauer embidia dcllos mi ob'edeC

cerfus leyes : ni vemos que bien paíTado:

xi\ algún go:co prcfente : ni gloria que e-

^.percndellos los fecaces de fu vana pro-

próféísion pueden caufardeífco de fus fi-

nes. Mas deuriamós tener ( ^\ fuéremos

tótuofos ) vna ían(9:a prefiimpcion que

lian de tener embidia délos nueílros^ jp-

cürar de imitar nos: fin mirar lo que íc

vía entre los muchos; fino lo que de
uc



Prologo.

ucvíarie:puesc| no íera menor nue-

ftra gloria porfaluarnos con ios po-

cosinifera menor Aipcnaporq fean

condenados con los muchos . Si ha-

cemos prefupuefto qtoda virtud es

libre poíTeísion por íer bien ípíritual:

y cambien íiendo verdad que todos

naturalmente codiciamos libertad:

díícaremos la virtud por íer libre pof

fcfsionmas q ningún otro bien dé-

los que fueren fubjetbos a fortuna.Y
pues vemos cnbs obras el contrario

pornueílra malacoftumbre que repugna

alanaturalry afsicñlicaptiuos nos íb|uz-

gaíprocuremos libertad del alucdrio con
fauor de la raicon,y ablandemos poco a po
co la durei^a del habito délos viciGsr^" apre

damos la doólrina de virtudes: procurado
defabcr fus nombres > fus eftcítos ;par*

tes ^ diffiniciones : pues fu (ciencia :es el

camino de fus obras .Para inltruccion de-

lasquales trebajedc refumir eícompédio-
de virtudes q en vulgar metro fe íjgue :no
íin cóíideracion q íí miraíTen los hóbrcs U
flaqueza de fu ingenio por cuyo áicdio

prefumen cícribir ytemielTen los juc^ces

que ponen fobre^fi mifmos : difcretos

por



Frolog^o

por vna parte que notaran ílis dcfFedlos:

y de otra pane groíTtrosdetraá: ores, cu-

>as Jéguas no fon menosdtemer,no porniá

eneííecto las buenas infpiraciones de íu. I

ioablcsemprefí S.Mr, s mirándola promeíTa

déla diuinal a^uda fauorable a quien la pi-

de pahoneftos exerciciosmo dudaran em
prender oíadamente las cofas arduas y grá

des.y {\ mi infuíiciencia me impide de vna

parte : dalaotrame prouocael fauordc

muchos íanótos doá:orcs:> philofophos

antiguos > modernos de quié tomo lo que

cícribomo fiando en mi ju>zio cofa digna

de prouan93 fin que de fií autoridad ; apli-

cando algunas ve;?:es losouenos dichos no
tables que entendiere que a mi propofito

hazen : no folamente de aquellos catholi*

eos aprouadosrmas d infieles fi fon de bue

na doclrinartomadas como d injuftos pof
feíforcscomo fan Auguftin di:^e Los voca
blos peregrinos que enlos metros y en íii

glofa fe tocaren : fon forjados en phi

lofophia moral que de lenguas

latina y griga fe diriuár^* no
puede exprimirle fin

participar de
aqllas.

Inuos



EL PRO HE-
mió déla theorica

de Virtudes.

^JriUocacion.

Eforma fuma jufticú

lo5 fueros ley O' decretos

del mundo^cu^a malicia
nos lleua tr^as fu cobditia

de nueftro grado fub|etos»

Dafaüoralaluedrid :

quen la libertad fcfFüerce

de fu franco poderío

l*cprimiendo el íéñorio

jiel vfo que alsi nostuerce»

ffSo/uzgue con la razoni

el almalos incentíuQS

.

lei cucrpo^cuya afición

ios trac en dulce priíion

ie fenfualidad captiuos,

l^fen ya de íiis omcios
noluntad fefo V memoria
>orquen buenos exercio*

etrayendo fe los vicios

virtudes ayan viótoria»

A Intro«



Trohemid.

IntroducciónJ^hetnial
Al tiempo que proípcrada

reyno la fanfta virtud

con honra gratificada

de muchos fue exercitada

con mu> gran folicitud,

Mas^'a deffauorecida

defte íiglo en cfta era

pormaivfo aborrecida

con vltrafc es abatida

y el vicio rcyna y prolpcra.

Donde es mucho de doler

quel vio délos mortales

tenga tal fuerza y poder
que haga aucr y tener

los que fon bienespormales:
Humildad por gran vileza

por injuria el perdonar

templanza por efcaíTeza

charidad por gran baxeia

fe por opinión vulgar*

Doctrinal philofbphit

porlocura y cofa vil

bondad por^pocrefia
-maníédad por couardia

¡a piedad por feminil:

poi»



déla theorica de virtudes* ¿
Por afrenta la paciencia

lealtad porneccdad

por yltraje la obediencia

por cícamio la conciencia

que tiene £ii a bondad. f

Soberuía,guIa 5^ blasfemia

por partes de gentileza

qu*el vfo caíi depremia ^

nos mueftra como academia '-

do tal doctrina fe veza: -

Conuerticnd<5lk razón

en lacinias y luxurias

• > el faber en inflación

y desfuerzo en coíitencio»

y el poder cnlas injurias.

La memoria enías pafsioncs

el ingenio enlos engaños ¿> <. n.

Jas humanas affici<ínc$ jftílaufs

en dañadas intenciones ;<3lví¿^9nA

procurando ¿genos dañosí

Lasbiuasabilidacícs v í^u^. ols^kV^
en muertas obras mundanas -*"

• ^
í V i

Jas chicas neccfíídadcs .;:;p

en grandes fuperíluidades itüji

figuiefido opiniones vanáSr



IfDo el honefto es encogido

vfano cldefucrgongador

y el vano fau orecido

fe eftimaporbienfabído!

por necio el cuerdo calladoi

y en fus yras el furiofo

loado por varonil -Mn-^^.-.

y el altillo defdeñQÍb U ísr? t ; . .

fungado por valerpíb ;i¿2 Jlv b'i>|i

y el humaoo por ciuiL looLtéhucn ?o t

fDonde es el fabio prudcntti ; ; -

dcfgraciado fin fabor :;;i / ?

como cofa impertinentcj nrri n-

ni fe fufre entre la gente p.v v.p t •?'

fino fuere mofador: ^fTíáiJíju

Que eícarnc^^ca de quien íigá

h dodrinara:5onabic " :,

:

cuyo auifo nos caftig^

que íeícriua y no fe diga

que fe vfc y no fe hable*

ifVale lo que va de hecho

la razón pifan los pies

que con tal vfo contrecho

tuerto va quienva derecho,

pues el mundo va al reucs:

¿o.*que isn fu philofophia

Virtudes fon los eilremos

tma



tratad mercado ría.

de vicios por grangcria

pues que ganao íegjnn vcmo$.

^Los indignoi dignidades

los dignos quedan fin ellas

los infüftospoteítades

los i'uftos flecellidades

fin i'ufticia en ííis querellase

Robadores tribunales

los fíeles por los rincones^

mercedes los dcíleales

maíoSj bienes tcmparales

buenos,m<tles y aflicciones*

4|fTratenpucs afsltrocados

los íeglares de los hymnos
los frayles de los /u^jjados

délas flotas los prelados

de conícienc ' ^ v izcaynos:

l-os hombres vfcn cípe|o$

mugercs rijan la tierra
. ,

los mq^os den los cónfcjqf

ia gala ligan, los viejos

y cftos hagan ya la guerra:

'^Los vicios fon áprouados

lav¡rtudooleconíienttk*.i^i;;.
, .-^f :



Frohemio.
ya s' cíeufan los pecados

diziendo qu'cntre culpados

es ciimen íer inocente:

'

Donde ya ícfduorece
y

confucoloriadaeícuía r

quien de vicios feguarnece

porque licito parece

lo qu'cn publico íe vía.

Y pues ya no ay quié apTÜeue

las obras de reditud

contra fi comete aJeue

quien oy íígue lo qu*e dcue
ni tiene fin de virtud:

Si por ella cfpera ^ pienla

defte figlo el que bieníiaz*

gozar otra recomperifa' :
'

ñno aquella parte iritenfi 'i*'^^

'

que a fi mifma fatisíaze.

V asfi con tal cofifiífiSrf ';

'^ '' '"

nofequicnfinmarauillá '^'-'

fe rija entr'eña opiriióíi"'
r

-
o

pues le manda la razona -Pí;' 20Í rr

contentalIa>' no íegdiTfáj^ í ^{ nígLii <:v;ííj

Sino fuere en tal contienda

con doble cara difcrctá"^"^
rcu-O' v.v -.'? ;

por vna fingida fcnda "

> ''

que
•

íí.\ ,-

"*



^rohemio. 4
que del vulgo k defienda

por otra en virtud íécreta.

y qu'cn elle bumaflo geno ^

dond'el ciego vicio guia:

la virtud fiempre en cl íeno

le publique malo el bueno
por contrariajypocrefia:

Que pues donde reyna el vicio

virtud es eícandalolá

turba el común exercicio

quien reprueua el maleficio

con la vida virtuoía.

Y alas íendas mas eftrechas

qu^en^tiÍKiid los íábios dan
fon las maliciofas flechas

qu'elfíglo tira en íus trechas ^

alos que por ella van:

Mas pues tanto bien s'efpera

d'aquel cabo defta afrenta

no rebufe la carrera

defta yida laftimera

quien virtud pone a fu cuentan

Que por mas qu'es abatida

dclcomun vfo y coftumbrc
caufa gloria taa crefcida



^ Vwhemíq
que recibe en efta vida

deJa otra vna viflumbre:

y el alegre penfamiento

que nace del bien hazcr

cría en el entendimiento

parte de yn contentamiento

que en vicio no puede auer.

^Del deleyte en vicio fienta

qualquierque encl fe recrea

ques vna gloria íuarienta

do el gozo no fe cotenta

consuerloquedeíTea: *

Que al viciofo coraron
jamas harta ni enriquece

Jo que en falta de razón
i

Cguiendo faifa opinión

fu voluntad apetece.

^Dode es regía verdadera

que de bien auentüran^a

del mundo nadie prolpera

pues auiendo lo queípera

íe nace nucua eípeían^as

t el afíicion defmedida

quen muchos finés tuuíer«

fu eíperanga repartida v

pri^erp acaua k vid«



^rohemio. jr

que íepa lo que fe quiere,

^De cuya niebla cegados /

los dulces dcíTeos largos

nunca fon bien GonfejadüS

hafta que fon caftigados

con fus efedos amargos:

Y el deífeo bulliciofo

porííi ciego voluntario

naufragio tempcftuofo

délo ques oy deíTeofo

querrá mañana al contrario»

^Y afsi nuefiros corazones

por íü marítimo valle .

con liptf^lyde pafsiones ^m^cM& . //.

y difcordes aficiones

nauegan fin gouernalle:

Reftriuando fcgun vemos
Ibbre Ja íinieftra vanda

de fu barquillo fin remos

fluduando enlos eftremos

contra la ra2on,que manda»

Seguirla mediana via '^

con deíTeos limitados

hu^'r déla profania -^

d^l bien feguro vazia .



Trohemio.
Iltna d'anfias y cuydadoss

Fcnfar quan gran deícócifrto

ha:?;e quien bufca bonanza
con barco roto y abierto

íi dexa el fcguro puerto

y en ia mar s'engolfa y lan^a.

Niieílra fortuna íentír

con fus buekas variables

'memorar fiempre el morir
confídcrary medir

cito 5 cuerpos raiferabies:

Ver que los que por locura

de foberuia 3^ prefuncion

no caben en gran anchura

la muert^en la fepultufa

mide bien quan chicos fom

Coíiocer las abundofas

riquezas con fus centellas

como no fon tan fabrofas

ni d'eílima tan prcciofas

quantoel mcnofpreciodjÉilIajs

reprimir el afíicion

d'eftado y grandes atieres

cu>'os vanos go^osfon

fauílos en admiración

de plebeyos y raugeres*

T¡-



Iribiafócntc la fortuna

combate el baxo lugar

jamas altera la luna

la poco agua de laguna

!ü fuerza mucílra cnla mar:

Gozeníepues los pequeños

ícguros con fiís miga/aí

de fortuna y de íiis ceños

que mas arde en grandes leños
/

cJ fuegoíqu'cn chicas rajas,
-^

No nos mienta la opinión

que la gran codicia llama

grandeza de coraron •

coloreando íupafsion -

«on augñTcfttar honra y famas

Dome magnanimidad
las Codicias deíiguales

ciegas déla voluntad

que la ñaca humanidad
tiene en bienes temporales*

Encomienda la virtudcon 4
daíinalprohcmio.

Gozemos del alegría

que virtud de fu natura

pone al qu'en ella confia

viendo qu'en el alma Cria

poflefiion firme y fegura:



Tu es quen efta vida llena

de roiíéria y aflicción

degoi^':> y defcanfo agcíu

nunca fue vicio íin pena

ni virtud fin galardón, '/

/

«^[Notemos fi defcchamos
» el vicio que nos infierna ,

qucí deleyte que dexamos
no p&rdemos mas trocamos
del cuerpo al anima eterna:

F ues tengamos en memorU
/ las virtudes que de |uró

contra vicios dan vid oria

5/ enla vida oculta gloria

y enla muerte fin feguro,

^Jnuocacion.
UrDioino facro teforo

o foberana íápiencia

dios eterno en quien adoro

de ti Tolo trino imploro

fauor gracia y íuficiencia:

Guia délos mouimientos

tu prouidenciadiuina

^ dere^a mis penfamientos^

quen morales documentos

proljga buena áQ&.t'mQ^^^^^
^

Fin del Proheraidr
**



Si ©¥:E S E

dio de virtudes»

DIFFINJCION^E

in eít

de toda parce cu bondadA 4Í§.

confonante ala razom!

Todo eftreimrle es c<mtrai:iaí .
: :^. ^

pordefedoademaíia ^ .ft ? '/J^^

y es habito voluntario ciÍnc4íU*

que confifte de ordinario brofecm^

quantoaJXQis^ medianía. do.

CSicmprelavirttíd'pretcndc «,.,/.

jiifto medio por nmel
phoéuic

no queda ni paíFá allende thicus ¡ib.

dcloquerazóntnticndc fecunde.

mas



mas concino da ^ncl fiel:

, Suscftrcmosf^nexcdFol

ttphilofb y defcüos muy Ticiofos

pfeo c» Í4Í y en fus dañados proccíTos
^hic4s li^ ficmprc figueii los auieíTof
ro f€cun jgJQj medios virmofos.

Como quando alguao tira

eon la bruxula al terrero

cadiucrías partes mira .

Mo vaya auicíTo la vira

y al fiel porvn feñdcror
Aísi con derecho tino

típhilófo dcxadas fendas vaziai:

ffeorWe Ais fines figucxontíno^ ..i
thic4íi UK virtud por íbIoVn camino ' i -i

fecunde,
y el vicio por muchas vías.

:^ ^ Señala elfin de ^virtud

en que confifie.

Virtud qu'cs medio ordenado
j. para adquirir y alcattfar

• el findcl bien vlcinudo

COR-



en común. S
confifte en medio reglado

cnyo fia es bien obrar:

Qiic nofoloporíabcr

qu'cs virtudrefcudriñamos

mas por buenos no hazer .EÍfR'o/o

ni nos baila retraer t^o en U
de mal fin que bien hagamos. f^'^^f ^¡r^ ^

bre fcgtU

Bien que la doctnna quita

vicios enlajuucntud

do mayormente milita

prouocando a quien incita

con razón ala virtud

Masen obra y íecucion níthl f
confifte fií buen efeílü ^^l ^^ ¡^
qu'eftudio y contemplación tthicdi li*

buen zelo y buena intención broftgm

anadie hazenperfedo. ^^*

L os biuos entendimientos

para virtudesro vicios

ion comunes inftrumentos

y los buenos peníamiencos

de buenas obras indicios:

Bue-



"^ Slfindemrtíid
Buena inclinación a dicftra

contra el vicio y fus ^ojobras

ladodrina eslamaeftra

que las virtudes nos mucftra

masáis fines fon las obras.

QjOrqué la orden del metro trae conCgó
- -^ cfcuridad de mas de que efta materia S
virtudes csí eícura de fí mifma: porne la de
claracion q fe requiere enlaspartes neceíTa

rías por la margen délas coplasry enlcs par

tes q cftan claras íin necefsidad de glofa lá

ocupare alguna vqz de alguna breue addi*

ció cerca de aqJla materia q en la copla fó

^ tocare.fl^La virtud es ygaaldad. &c.PoneÍ

, cña definicio fant AuguíHn en fií libro dq
quantitate anima?. Es ygualdad delhuma^-'

nocoríí^on porq le ha:te ygualen entram-

baslas fortunas bucnabmalarq la virtud

dize Séneca tiene elcoráíjn ygual y no vé

cido de cofas blandas o afperas: no fametí

do a fortuna*Di^e Tulio,q es preclara la y
gualdad del corado porq en la materia du-

ra y difícil nunca muda ía,virtud ni.la hazc

ferpeor ni ala alegre y aplazibíe hazequc
fea me/onY quanto a cfto parece pertene-

cer principalmente efta ygüaidad de cora-



en común. ^
.^on ala virtud de fortaleza de quien anti-

guamente efte nombre de virtud tomo de
nominación. Y en quanto rige la voluntad

dere^ada a la bond.id confonante ala ra:?:o -

de toda parte : pertenece propiamete a \%

virtud en común. Todo eílremo Je es có»

trario : porque virtud^fegun el phfJoíopho

en diuerías partes de las ethicas,coníifte c-

nel medio y le fon cótrarios los eftremos.

PonefeeftadifíiniciÓ de virtud en comu:
iaqualTehade tener por principal docu-
mento para me/or entenderlas otras diffí

Iliciones de virtudes que en particular fe

tratan. Y para declaració defta diffinició

dize el phiiofopho enel íegundo libro de-

las ethicas que las operaciones que fe en-

gendran de las virtudes median entre la fo

bre abundancia y eldefedo:> eftan diípue

ftas afer corrompidas porvn eftremo,o

por otrorafsi como en las virtudes corpo«
rales el defecto,o el exceíTo de exercicio,

o de trabajo corrópen las fuerzas áú cuer
po:> los medianos exercicios lascóferuá.

V afsi como con el comer cxcefsiuo^o di*

minuido íc corrompe la íaiudrafsí tambié
porexccíTo, opor defedoen fortaleza o
temperan^a y en otras virtudesrfe corrora
pen las fuerzas de la virtud ;> fus medios
la conícruan.Qüe el que todas cofas teme:

B y huye



Slfii^ m de virtud

y huye y no fuíFre medio : estemeroíb e-

ílremado enel defedo de fortale;ca : y a-

qucl que no terne nada;y emprende todas
* las cofas fin temorrpor el contrario es au-

• daz eílremado enel exceíTo ques también

vituperable.Y aquel q huye a fu tiempory

efpera quando conuiene íegun la razón lo

diéla : es fuetre y es eíFor^ado por el me*
dio que es loable. Y aísi en las operacio-

nes cerca délos delectes y apctitosrque í¡

fon conmeníuradoshazen vna temperan-

^a q es loable.'^ fi fon fobrc abundantes,©

y al contrario deficientcsrha^^en vna interna

peran^a por exceíTo , o por defe(5i;o y aísi

en otras virtudes^De manera que aquellas

operaciones que fe engendran de virtud:

y fon mediantes entre el exceíTo^ defed:o

fus contrarios. Y eshabito voluntario.

Scc, Habito áiz^ que es fegun el qual nos

fíuemosbicn omalenlas pafsiones. Ye«
Ite fera virtuofo por coftumbre de mucha
continuación de refiílir a los vicios , v en '

obrar fiempre virtudes. Sera aísimifmo
~

viciofo por mucha continuación en de-

xaríe vencer hombre de los vicios. Y aísi

¡a virtud es habito Voluntario di:^e que
es.porque qualquierpaí^ion loable, o vi-

tuperable es voluntatia eleítiua : porque

íi fueíTe for^ofa o a cafo no ternia ya loor

ni vi-



En que confljie. lo \

ni vituperio ni culpa de vicio ni galardón

de virtud» Qiieconílfte.&c. Q¿nto a nos

en medianía : dijce fe eíla mediania por el

medio que coníifte entre la fobre abunda» ^
ciayel defeóto fobre dichos, Qapto a-

nos porque fe há de auer refpeélo ala

pcrfona del que obra«Ay diferencia entré

el medio deJa cofa y cíle medio quanto a-

nos fcgunel philofophocnla prouacion

defta difíinicion. El medio de la cofa le

mira fegun la diíhncia de los cftrcmos co

mo es vna vara de medir la raya do fe fe-

ñala la mitad donde ay tanto al vn cftre-

mocomoalotro. El medio de quanto %

nos es que no excedani mengue délo ne-

ceífario> loable diíferentementc en vnos

mas que en otros. Como el philofopho

pone por exemplo que comer Milon diez

panes feria medio templado por íer hom-
bre robufto^' feria gran exceífo a paieítri

ta por íer hombre delicado*

Yerta buena operación

conuiene q'entrcs coníííta ^Iphiíofo

primero enreítarazon f
, .

^^
ff

fegundo en propia cleaioa
^^^ ^^^^

tercero en que no deíifta: ¿o^

Porque feliada fe firme

de forina que por coílumbrc



La orden de las 'virtudes

del bien obrar efte firme

por largo tiempo^y confirme

íu parce en fu feruidumbre.

Con tal pado y condición

Gu enere fi no caufecifina

la virtud 5 con intención

d'algunvano gualardon

fino por fin de fi mifina.*

Ni que pienfe en fu loor

triumphar de vana gloria

d'opinion y de rumor
pues de tal honra y fauor

virtud no hazc memoria-

Y efta buena operación, &c. La raJton

defta copla íigue a la otra antes délla,que.

dize conel philofopho cnel fegundo libro

délas ethicas;como la obra es elfínprinci-

pal déla virtud : porque no efta la virtud

en faber fer virtuofos fino en fello, ponien

do la por la obra a diífefécia del buen ar-

tífice que en faberhazer fu obra es bué offi

cíal de aqUa^laqual obra á\z^ aqui q cóuíe

ne que en tres cofas confífta. Primero en

itQí^ ra:^on obrando prudentemente y fa

bien



Conjus partesfuh]e£ímas. //

hiendo lo queha:?;e no por acaecimiento

ni porymitaraotro* Lo íegundo que o-

breporeleótion^no íiendo conftnñido

íino por fer buena obra la q haze^» por bué

fin. Lo tercero que fe aya firmemente fin

fer mudable en tal obra5:y eñe fiempre apa

refado a la virtud de la quai nunca defiíla

ni por temor déla muerte. De forma que
la virtud confirme en fií feruidumbre a ÍU

parterque es el hazedor de aquella.

En la Orden que fe fígue de las virtudes

que fon partes fubje(5Í:iuas a las tres theolo

gales y a las quatro cardinales porque ya
fe protcfto cnel prologo que no pienfo ef

criuir de mi |u>zio cofa digna de prouan-

^3 fin quede fu autoridad
,
principalmen-

te porne ¡as autoridades de philofophos

auténticos que atribuyen eftas partes ^

fub/ei5liuas a l&s fiete principa

lesendifferenteslu

gares.

ha orden de las virtti

des con fuspartes

jMkje^í^i

fias.

B 5 Fe



Confíspattes
Pcjcharidady elperanja

prudencia confortaleza

juílicía con temperan^a
con ocras de íu alianza

fon las quel compendio reza^

• Las tres fon las theologaics

fubieólas athcologia

las quatro fon cardinales

las otras las principales

que van en íu compañía

'y Y aunq fiemprc fufraganas

firucn todas de rodillas

a las tres por íobcranas

• juntas con íus capitanas

van aparte en fus quadrillas:

- Conlafeíímplicidad

creencia fin argumen to

grandeza:y biuacidad

y cfperanfa y charidad

que fon de fu mifmo cuenco

Con la virtud de prudencia

íolercia, aftucia y caución

agudeza y prouidcncia



mbjectmas. 12

cntedimicntOjíápiencia

fcicncia y arte en munición:

Con fortaleza humildad
coftanda \ magnificencia

Qoble magnanimidad
confianza y grauedad

y íu conforte paciencia.

Con la fe íimplicidad«&c eílas que vi
conlafe rdizeel Guillermo paraldoque

{ox\ partes principales déla fe cnel vltimo

capitulo del tratado de fe en la fumma aii

rea.Qucefperan^a y charidad lean partes

de la fe:mueftra lo fant Auguftin enel en-

chiridion, al fcptimo capitulo enel titulo

del qual dize en que manera fe y eíperan-

^a y charidad no pueden fer fin íl mifmas.

Con la virtud de prudencia acompaña
clphiiofophoenel ícxto délas eticas, fo-

lercia^aftuciajy íinefis nombre griegoque

en romance caftellano es agude;ca»iY ente

dimiento y íapiencia> íciencia y arte por
fus partes ílibiediuas o mas propiamente

partes prudenciales. Machrobio philo-

fopho en en fu tradado de fomno fcipioai

nis pone de mas deftas por partes de pru«

Uencia caución y prouidencia.

B 4 Coa



Lasvirtudes !

Con fortaleza humildad rporque comos
todos Tomos foberuios naturalmente pofv

original pecado cometido por foberuia:,

no nos podemos domar a la humildad fií

cótraria íin forjar nueítra natura por me*
dio de fortaleza , Algunos comentadores'

fobre el quarto de las ethicasponen la hu->

mildad debaxo déla magnanimidad por/

atributo de aqlla.-y la magnanimidadponc
el philoíbpho enel.üj. de las ethicas : por
parte de fortale:^a» Laconftancia íe atri-

buye a fortaleza íégun Machrobio y Gui»
llermo en los libros alegados. Virtud de

magnificencia fe atribuye a fortalezca r<í«

gun Tuliocnlas rhctoricas:^ Machrobio c

nel de fomno Icipiois; y el Guillermo en

la fumma áurea. Magnanimidad los di-

chos y el philoíbpho en lasethicas.Seneca

no folamente , la atribuye a fortaleza mas
trata d^lla por vna de las quatro cardinales

en lugar de fortaleza en fu libro délas vir-^^

tudes cardinales. La grauedad atrybu-

ye a fortaleza el Guilliermoenla fumma
áurea en quanto la grauedad es parte de-

la conitancia. Tomafe aqui grauedad

por la equanimidad que en romance es yts.

gualdad de coraron íegun íu diffinicion

que adeláteponeTulho.Lapaciécia pone

Tullio



^heologaks. 15

TuIIio por parte de fortaleza en la prirnt«

ra rhetorica, y Guillermo en la lumma
áurea.

Con la jufticia piedad

temor gracia y religión

verdad y affabilidad

venganza y fidelidad

y obediencia en fujcdon

Con templanza honcftidad

y clcmenciay raanfcdumbrc

verguenjay modeftidad -^

indignación y bondad
<ju'entodasciene la cumbre.

Con la /uílicia piedad ícgun Tullio en

la primera rhetorica jyMachrobio cnel de

fomno Scipionis y Guillermo en la íummá
áurea.Fidelidad pone Guillermo por par"^

te déla juíHcia e« quanto paga aquella deu
da que a todos íe deue.Y la obediencia en

quanto paga la deuda que fe deue al fupc'

rior. Y elagrqdecimiento en quanto paga

la deuda que íe deue alosque nosbeneíi-'

ciá«Tullio también atribule gracia o agrá

decimiento ala jufticia enla primera rheto

rica.AíFabilidad pone el machrobio enel d
B 5 fom-



Las virtudes
fomno Scipionis por parte déla juílícía í<>

nóbre de amiftadXa religio ponen Tullio

y el Machrobio y el Guillermo por parte

te déla jufticis^Temor de dios fe atribule

ala jufticia por parte principaldel hombre
juícificado fegü íli diffinicion q pone fant

Auguftin y fe raoftrara adelante* Verdad
atribuye Tullio ala juíHcia enla primera

rhetorica.Có tcplá^ahoneftidady vergué

;

^ 9a y modeíliardíxc modeftidad por guar-

dar el c6fonáte:TulIio cnla primera rheto

rica y Machrobio éel de fomno Scipionis

las ponen*por atributos de tépera^a* Cle«

mécia atribu^ye Séneca a téperan^aenel íc
¡

„ gundo libro de clemencia»La ma níédum-
bre atribuye Guillermo ala téperan^a do-
de trata délas bienauenturan^ss La indi-

gnación téplada cóuiene ala téperan^a por
vnamoderació que tiene enel apetito iraf

cible có aqllos q vfan della como deué en

trc fus malos eftrcmos deftemplados que

•íedizen imbidiay maliuolencia fegun íe

vera mas largo alia en fu diffínicio.Bódad

no fe atribuye a ninguna días íicte eneípe

cialraúq en general ningúa puede eftar fin

fcner^parte dbódad^Yaúq afsien pticular

fe atribuye jppiamentceíías virtudes por
fus ptes íubjectiuas dehs fíete por dar or-

dé ai tratado ; puede fe en general todas o.



^heologakf. 74
ualquiera dcllas atribuyr a qualquierá de

is fíete por el encadenamiento y cónexió

ue entre las virtud a> vnas con otras.

^

Las virtudes Theo-

lógales.

Diffimcion defe.
Fe íubft-ancia es y cimiento

délas cofas qu eíperamos

y de aquellas argumento

qu en humano entendimiento

no parecen ni alcanjamos

:

Generalmente fe lee

delafetheologal

íer por quien firme fe cree

lo que no fe vio ni vcc

con la vifta corporal.

Fe fubílancia es y cimiento* &c. Da cí El ¿pojfol

Apoftol ad Hebreos capituIo.x/Jadiffini dlo$ Hc-
cion de fe q aqui fe pone. La fe dize que breoscxf
csfubílancia délas cofas queíe eíperany

argumento délas que no aparecen fegun

Guillermo paraldo : porque como la fub-

ftancia efta debaxo délos acidentes o qual

quier
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Las virtudes
^

.

qiiier macizo cuerpo ella debaxo 5 fu wL\
nía color que es fu accidente > lo foílienM

lin otro íujedorafsi la fe enel edificio fpiíL

tual efta occultada debaxo fofteniendo fuL

edificio fin ninguna otra virtud q Ja pre<
\\,

ceda.Dize mas.'ia fe fe di:^e fuftancia déla

cofas que fe efpcran: porque las cofas futí

ras eftan debaxo de nos:y por ia fe fe conc

ccn muchas cofas inuifibles délas quale:

es argumento la fe,como ladiffinicion di-

ze y en otra parte el apoftol: que las coía::|i

de dios inuifibles por las que ion entendL
das íe conocen»

Para introducion délas quales es de n,e|\

tar,que de tres cofas tenemos muy ccgrua

necefsidad:y eílss fon íegun Guillermo pa

raido,Conocer la bondad del fin:y deííeu-

lle.'y confiar de poífeelle.Por la fe pues co

nocemos la bódad del fin que es dios : por;

la charidád le amamos y deííeamosipor la.

efperan^a cofíamos de alcancalle.-^ afsi mií

mo como tres cofas conuengan para todo:

bien obrar: Saber^poder^* quererjy íe aya;

diminu>'do nueftro faber enía fuerza r^z^i

nabley elpodcrenla irafcible y el querer

defordenado enla cócupifciblerLafe fuplé:

cl conocimiéto en Ja razonable. La efper^í,

^aes fupíeméto d fortaleza en la irafcibléi

La caridad ordena el amor y volütad enji

"

co ^

i



Deflmblicidaddefe, ij
Scupifcible.Por k fe conocemos el rupí^

J"
io fin fer bic q fe conjunica;;y álle conocí

1^1 iiéto nos nacen dos affecciones que c$ la

t' ina la cfperá^a efe pifte dé'conócef á dio!$

°' or mii^ liberal fus bienes comunfóandol
P" ^ la otra eivodéíTeó y gránamori qiiees

'f''
harídad: de parte de conocer q estangrl

'"' ien que ño ay más que deflear. P^arn mas
^'' bnformidad delás tres virtudes tKeologa

^\ is dize fant Aüguílin.eriel enchiridion co

fio fe cree por la fe: que los buenos auran

íenrninguna otra cofa es efta creencia fif

lo lo mifmo que cfpcranrpues va déla ch^

idad que dircrííno que fin ella no áprou¿
™ ha nada fe: y eíperan^a fin amory chari-

" !ad no puede fer.Sant Pablo aprueua la fe:

P ¡uc obra con amor y charidad:> que eíla

o puede fer fin eíperan^ajuilas dos jun-
as fin fe»

T)e implícita cre-

encia.

Quien de fe fe fortalece

iendo acllaíometido

juádo la razón fallece

^ayor vidoria merece
>or vencer confef vencido:

Pues



i V Simplicidaddeje.

Pues en golfo fobre humano
do no halla pie ni tomo
nueftro entendimiento enano
felanjade llano en llano

fin tcntarporqueni como.

Trojigue de implícita

creencia^

Creencia fin argumentos

figan los que fe cuuieren

fin inquirirfundamentos

de fceretos íacramentos

ZántAm- porqu en duda no fe alteren:
Irojio* huyan délos inuentores

de diíputas y conquiílas

. crean alos peícadores

no los argumentadores

dialécticos íbphiftas.

.

Yjefimplicidaddefi.

Virtud de Cmplicidad

fe atribuye con razón
a fe i



Simplicidaddefe
afcporquenñi bondad

¡

confirma fin variedad

clfimple fií corafon
'

Do fe nota aquel prudente

prouerbio íaHclo aprouado

quenos dize quel crycnte

qu'en la fe va fimplemcntc

va fegura y confiado.

Qrandel^a defe:

Escnlafelagfandeza

tratando de theologales

virtudes de quien íe reza

lo mifino que fortaleza

virtud en las cardinales

;

Parece claró porque

filos fandos recibieron

martyrio:Ia caufa fue

la grandeza de íu fe

que por fortaleza vuieron.

D(f hiuacidaddefe.

Lapartcbiuacidad

26

míos pro

uerhioscé

Xi

que



^tffinicton

que la fe quiere y dcmauda
es obrar en charidad

enfucano^^ que nueft&ley nos manda,

nica c4.i/* Nucftra fc^es biua alerta

y obre quanto bicíi pudiere

tenga por dadriná cierta

. u t» que la fe fe dize muerta

que fin buenas obras fuere

^ifjiniáon de cha--

ridad.

Sdttt Aw- La virtud de charidad
gujiiny el ^^ amor por quien amamos

Trf'^'í.^ a dios vno en trinidad

' y al próximo enygualdad

de nücftro bien compáramos

;

Virtud de cuyo decreto

V las otras ion emanantes

fin y principal objedo

d'aqucl diuino precepto

do s'encierrá los reftantes.

s<<«íjyy?« Sera juila y meritoria

fiíobra



¿tjfinicionde 17

fu obra pertearav buena Qlofd'it

fino ruerc con memoria y^ -^ r^y^^

de codicia dcla gloria funt^abh

ni por temor dcla pena. Kanini

Charidad es obligada quicquam

porvn natural amor *^ beatU.

con la humildad ligada

i
cuya deuda aunque pagada

detiene licmpre el deudor.

La virtud de charidad, Scc, Según que

dios es amado por fí mirmo por íer el vi-

timo fin q fe apetece y¡ fe am<i;> es la mif
ma charidad fegun San loan en el capitulo

quarto.Afsi el fen del amor del prox imo íe

endereza a aquel vltimo fin y íumo bien

q es diosry afsi di^tc efta diífinicion de f^n

Auguftin q la charidad es vn amor por el

qual amamos a Dios vno en trinidad:)» c6

paramos al próximo enjygualdad de nue-

litro bien,efto es amándole como a nofo-

trosmifmos^Segun vníentidode fant Au
guftin enel libro de njoribusecclefia^ :1a

icHaridad es vna mifina virtud que qual-

quier délas quatro cardinales^ d'
. ifsi*

Si virtud Q0$ endereza ala bienai ,uran

c s*



z>#njpnmon
^a ninguna otra cofa affirmp que del todo
fea virtud ííno elfummo amor de dios que i

loque virtud deiimos en qiastro partes

partida con vna'aífeccion del animo del i

miímo fe dize fegun entiendo.De manera i

q aquellas quatro virtudes no dudare dif-

finillas deíla forma, que l^temperan^a fea

vn amor firme y entero que fe da a aquel I

ajquiéama, la fortaleza que fuífrefacilméip

te rezjas cofaS porquien ama : y la jufticia h
que ílrue folamente a aquel que ama por el

|p

qual fe enfeñorea redámente. Y la pruden

cia vnamor quefabiamente íc junta con
I

las cofas de que bien nos ayudamos con^
tra las que »os impiden^

^iffnicion de efbe-*

Theologica eípcranfa

qu'eii lafcvafiempre vnida

es muy cierta confianza

de!a bienaueatiiranfa

por gracia de dios venida:

Coumericos precedentes

? i

í!l

virtud
!



de e/peranca.

Vitcud pureza y bondad

Juilas obras y decentes

que ante dios fon conííguíentcs

¿c fu liberalidad.

TlieoIogicacfperan^a.&c^Dizefe la eí^

peran^a theologica porq es vna délas tres;

Theologalcs. Va vnida con la fe porque

procede de aquellarq como el objedo de»

fta virtud efperan^a fea elíiammo bien fu*(

turorelqualfe puede alcafar c6 ayuda ái

uinalres neceíTario qpara que efpere po{«

íibilidad de alcan<^ar aquel obj'eáo que es

la bienauenturaiK^a : tenga ferfin la quíJ fe-

ria impofsible.Es muy cierta cófiam^a.^x.

Bfta djffinició de eípcranga es de fant Au«
IguíHnren cu^a declaración dize el Guillcr

;íno paraldo que para que la eíperan^afea

Icierta^' verdadera tres cofas ha de tener:

lo primero que en grandes tribulaciones

no fallezca,mas que mueñre buen esfuer*

co comolobquartodecimo capitulo.Aun
[que me mate eíperare cnel:y efto quanto

¡ala parte que la diffinició dize es muy cier

|taconfian(^¿í.Lo íegundo que fe p5ga en lo

Jo diosícomo parece cnhefterxiiij.capi*

'|UÍo.Oye la boz de aqllos q otra cfperaa* ^
C a $a

\

/



>** siguenfe las ^virtudes

^a no tienen: y efto blze por la parte qu c

enla diffinicion dizc porgracia de dios ve

nida» Lo tercero fi fe añade mentó de do
prefumalo que erpcracomo fant Bernar-

do di:^e. Entera confolacion delayglcfia

ícraquando conociere no folo aquello q
deue efperar mas donde dcua prelumillo:

y efto hazeporla parte que enla diffini-

cion di^tc. Con méritos precedentes vir-

tud.'pure^Ca y bondad. &c.La colpa íiguie-

te defta limita la prefurapcion y penfamié

to que auemos de tenerdel propio mere*

cimiento,fegun dize íantGregorio en los

morales.El bien que hazemos de dios es y
^nueftro rdedios por fu gracia preuenien^

^ to cooperante ; nueftro par nueftralibre

obediente voluntad.

Limitación.

Con humilde peníamiento

íin ten er mucha memoria
del propio merecimiento

que feria íundamanto

de jaólancia y vana gloria

:

Hecha confideracion

# <ju en qualquier obra luftraate



Cardinales. ip
de dios vuimos el don
d'aliicdrio

y prcuencíon

de íu gracia cooperante.

Siguénfelas'virUides

Cardinales.

PAra introducion d-elas quatro virtudes

cardinales es de íaber que fe dizen car-

dinales fegun coníídcració de algunos por

fu eftabilidadjy grá firme^^a.Cardo g,erede

zir q,cio:> el q,cio efta firmen cftable aííq

la puerta fe buelua,y afsi Jas quatro virtu

des foeftablesauq las cofas di vfo fe buel

uáyfeamudibles*Tábienporlapreeminé

•cia que eftas tienen fobre las otras virtu-

desaporqué afsi como loscardines-o qui-

cios fon niu:y preeminentes partes princi-

pales del cielo y déla tierra y dcla mar:aíi

íi eftas quatro virtudes fon mu:>' precminé

tes partes > cardines principales a reí])e-

6:0 délas otras. Eftasquatro virtudes dize

el Guillermo paraldo, Dere^an los moui-

mientos délas fuerzas dei alma que íonra

zonablerconcupiíciblejy yrafcible,Pruden

cia dere(^a el aóto dcla fu erí^a razonable q
€5 difcerncr entre bien;y mal.Temperan^a

C5 dere-



•

I
^tfjimclon

dcre^a el acto déla fuerza concupiTcible ^'^J

es el amordel bien dcled:abíe Fortaleza '

dere^a ei ^Qío delaíuerí^a yrafcible que es

éprcderlo arduo honeftoy fofrener ío dif

íicílrEftas vir'tudes dere^a eílüs tres aótos

principales délas fuerzas delalma quanto

aísi y jLifticia los dere^a todos tres a refpc

d:o de fu próximo* Alachrobio pone vna V

diuiíion délas virtudes poreftas palabras

traduzidas ala, letra de latín en nueílralen

gua. Qu atro fon los géneros délas vir*

tudes : las primeras fe llaman politi-

CGSiIas íegundas purgatorias :la$ terceras

del animo y^ purgado : las quartas exem»
plaresrias políticas fon del hombre que es

íbciable animal: con eílns fe coníejan los

buenos varones deía rcpubliba y íe aman-

los hijos:y los proximos:con eftas fe am*
paran los compañeros y amigos cerca dé-

la libertad conpreuifta diligencia: Le pru

dencia del politico es dere9ar todas las co

fas que pienía y ha:?:c al camino de razón

y no qrcr ni hazercofa q no {^2l fuíbjy pro

licer en los ados humanos^comocon diui

"no arbitrio « La fortaíe:?:a del politico es

no temci" ífnó las cofas torpes y íufFrir bié

Jas aduerfas y las proíperasrld'tei^peran^a

del politico es no deirear cofa digna de p€

na ni exceder en cofa algunarla ley de mo-
-
-

dcra*



deprudéticia. 20
€feraci6 domar la codicia fo el yugo alara

2Ó;la jufticia política es en fumí; dar a ca-

da vno lo fuyoXas fegüdns q le llama pur

gatoriasfotidelhóbrc que es capaz délo,

diuino; fólo aquel animo adereza q difcer

j

ne en alimpiarfe déla contagió del cuerpo

¡5' con huyrdeías colas humanas inxeriríc

foiamétc en las diuinas.Las terceras fon di

animo yz purgado limpio de toda immün
dicia^Quc la prudécia es diuina no prefe-^í

.

1
riédo en elección mas conociédo las colas

Tolas y alcanzar las como íino^yuieíTe mas
en q dudar.La téperá^a no folaméte repri

mirlas codicias terrenas mas oluidallas di

todo. La fortaleza no folaméte vencerías

pafsiones mas ignorallas:Q no fepa a^'raríe

y nada codicie. La jufticia^q afsi fe acopa

ñe có \:!i fuperna > diuina volútad q guar-

de cóella vnfeudo perpetuo aqlla imitanas

do«Las quartas fon exéplares:q en la diui-

ñámete cóíiften de cuyo exéplo maná por
orden todas les otras:q fi las >deas de to-

das las otras cofas coníifté en la mete diui

naimucho mas es de creer q efta en ella las

>deas délas virtudes* Alli es \^ prudencia

Li mifma mete diuina : y la teperanca q en

íi mifma es couertidaco vna intécion per-

petua la fortaleza q íiépre vna mifmp efta

lin mudarle algúa vezrki fufticia q por vna,

le;» cúplida nuca áfcae ¿fu fépiterna gloEÍ*



D#Hjpmcion
P ropía cofa es del prudente cxaminah

;

el coníejo .&c* En eíb copla ni en las qiie-

tras t\\2i ^z ílgué hafta lasvirtudcs ptes fub

jed;iüasde prudencia no ay cofa efcura q;

le aya de declarar : mas porque tratan dc>

coníc/o : ocupare íus margenes có lo q di

^eelphilofophoenel. 4. libro delasethi»:

cas fobre q fe ha de tener córejo,donde po'

ne vna queítionrfi de todas las coías ay có-*

xfe/o,de forma q cada cofa feaacófe)able:o

fi de alguas coíás no le a^^arpara cuya abfo

lucion pone cierta cóclüfiones: délas qua
les por no alargar la materia porne vna do
de infiere aqueljpceíTo q cncl confejo fed

•ue tener;> primero preíupone q lo cófeja

ble fe dize no lo q confeja el necio ni el 1 o
cormas aqllo q confe/a el q tiene entendi-

miento biédifpueílorlacoclufió dize afsi:

de los fines no ay cóíc/o; mas ay le d aque

líos medios ordenados para el fin q el me-
dico no cófe/a {\ lañara eléfcrmomi e! rhe

torico fí perfuadira : ni el politico fi hará

paz donde cóuiene: ni otro artifice cófc;a

ra d" íii fínrporq el coníejo es délo q es bic

para cófeguir fu fin: como es buícar el me
dico q medicinas íeran buenas y como las

aplicara para fanar el enfermory el rhetori

co cb q palabras pfuadira a q fe haga lo q
deíTea yei politico porq medios craerapaz

que



^epmdencia. si

q enel cÓíejó a> tal proccíToJo primero el

q corrfe/a de algorprcíiipone en íi algú fin

que deíTca alcanzar y buíca de que mane»

ra y porque medios lo confíga. Lo fegun-

do coníidera fi pueda alcanzar fu fia por

muchos medios luego buíca en que mane»

ra mejor :y mas faciimente» Lo tercero li

puede alcanzar íu fin folamentc por vn me
dio:fino mira de los mucbos el masconue
ble medio y mas ligero : luego fi por mu«
chas formas con a^uda de aql medio po- ^ ..

dra alcanzar aquel fin, Y# lo quarto que //
hallado ya quel medio por quien pueda

auer el fin dé fu deíTeores de inquirir por-

que medio fe pueda auer aqi mcdk) y por
jqual medio aquel otrory coníecutiuamé-

te hafta venir ala cauíá primera que en tal

inuencion es vltima , y íi fe halla impofsi»

ble el primer m.edio para adquificicndcl

finrluego el que conre/.a cefía de la tal pro
íecucion ; pero no fon impofsibles las co-

fas que por medios de nueftros valedores

fe pueden hazer;y aísi concluye el philo-

íopho que el coniejo y la confuirá milita

cerca délos medios ordenados para

el fin bufcádo oportunidad del

tiempo jyen^quema

ñera»

C 5 Con-



Difjinmon

>COMIENCA
la quata parte que trata ,

ala prudécia y de (ws

partes.

DiVISIONDELjá
qjirtudes cardinales y de las

partes delalma^afun--

damento y origen de

laprudencia.

Las virtudes cardinales

y fus partes íubje¿liuas

vnas fe diz en morales

otras inteileduales
\

fho c Us e Eacl almaintellediua
thicds lib. vícníkiua,

fcxto ¿os parces deue partir

humanidad.

racional,)^ appetitiua.

Guc le priua



4:ic razon:por conícguir

u voluntad.

Las virtudes cardinaIcs«&c.Dc faber es

[Ue tenemos dos man^Tas de virtüdcs.*Jas

ñas fon corporalesicomo /anidad y fuer

a y hermofurardc ias quaics rio fe haze a»

|ui mención* Otras ay que fon del alma:

r eílas fon en tres maneras: naturales y iii

ufas> adquiridas : naturales ^finfufasno ^
ia;ten anueftroxafo. Las adquiridas fon

;n dos manieras. Vnas fon sífeátionales o *•

norales que por coílumbre fe engendrsns

^ otras intclleclualcs que cftan íubjectiua

líente ene! entendimiento.Délas aíFecio»

^ales o morales íe tratara alia adelante,.

Ehlas del entendimiento fe h£;cet3] diui-

[ion que íirue para declaración dcftas dos
:oplas.Enelfexto libro de las etbicas dize

el philofopho^Que enel alma intellcdiua

y ieníitiuafondos partesiiavna racional

que ílgue el rec^o \\^yzA^ de ra:5:on: y la o-

'tra appetitiua quefepriüade ra;^on por

coníeguir fu voluntad y apetito.

^ Racionaf ínteliigeñcia

dofi partes ha de tener
^

(ciontificacncicita/clcncia Racío



^iffimcíon

Eí phWo^ ^^ fciencia para mirar

fo^ho cnf cfpecular

líís cthic¿ís en las cofas neceíTarias
íí¿ropx= a natura

prudencia pata juzgar

y coníulcar

cerca de las cofas varías

^iie ventura.

.1

^ Kacionalintelligenciaíe parte en otra?

dos partes : vna fcientifica que es en lo c

de cierta fciencia fe hht-.y íc vera en la dii

^fínicion de fciencia:)' otra racionatiua que!

• es indicatiua y coníültatiua cerca de aquc
lío q puede fer en diuerfas manera s:\)'cd

íiíle en buena rarton y recio )uy:?:io*Y af^

díze la copla fegunda que la fciencia es p'á

ra mirar y efpecular en las cofas neceíTaai

rias a natura o que naturalmente an de íelí

y ion de necefsidady prudenciapara juz-

gar>' confultar cerca de las cofas varias

yde ventura oque puedan variar por ven-

tura o por cafo de vna maneará o de otra.

Prudenciacn difiinicion«&c. Elphilo»

pho ene! íexto libro de las ethicasdi:?:e q
la prudencia es vna virtud porquien me-
diante ra^on fe háí^e habito en buena ele-

" '^
'kaidtx



^eprudencia. 22^ V-
'

ídió cerca del mal para.eícuíarlo :y del

ien para adquirillo. Lo qual prueua por
nxemplodeperidesphilofopho que fe c-

tima íer prudente porque fabe conlejar

n lo bueno y aparteíe délo malo para íi y
»ara otros. Prudente philofaphal vniuer-

al, Dize el philofopho que esel que íóbe

egirtodoel eftadodefu vida ehgeneral

difFcrencia del que fe rige bien cerca deí

Igun fin particular,como íeria cerca de fu

alud o cerca de fu ha:^ienda: masadcfer
^1 prudéte vniuerfal cerca de todo íu efta-

io y de fu bien en general : en efpccialíi ía

)e el fin coníeguir a que es criado que es

iquel vltimofindc la eterna gloria para

1.3 qual fue c.riado:porque eíl: e tallera Icgú

ios catholicos el verdadero prudente.

Diffimcion deprudecia ^^t
y delprudente. cthuMii^

^ ^ hro ¡cxto

prudencia en diffinicion \

es vna virtud porquien

fe haze coa la razón

habito en buena elección

cerca de rnal y de bien



Prudente philofaphar

vniucríal

fera quien fabc regir

todo el citado ^¡

de fu vida en genera I

€4tol¿cos. ^ ^^^^^ ^^ ^^'^ confeguir

a qu'es criado.

Siempre es rara la prudencia

porque cabe en pocos vafos

de prudente Cuíñcicnci^

íiipie parte el cxpenecia ^

que íe tiene en arduos cafos

Mas íí van contino a tiento

íín cimiento

de prudenciados experto s

en fu cuenta

fus juyzios fon de viento

y entre ciento

que juzgaren:foa inciertos

losnoucnta,

ndUbT P^^Pi^ sofaes del prudente

mribus! examinar el confej o
5»

jdi



depruiencia. '^4

[¡n creer ligeramente

porque engaña lo aparente

como bulto enel efpejo:

Muchas vezes es juzgada

y condenada \

por mentira laverdad

en íu manera

ya vezes determinada
<iomon.

y aprouada

fophiftica falfedad

por verdadera.

i' :

Bien que ay íentencia llena

que con todas las verdades Ari/toíc«

laverdadíiempreconfuena-^ *

también que prefto diffuena

lo falfo en las íalfedadcs:

Mas compete el dilTonar

oconfonar

déla verdad a prudentes

yauífados

que íu elen para paíTar

a bien juzgar

tcntarprimero las puentes
.,

y los vados.



^eprudencia
Dclas elecciones dieftras

y juzgai^nos a duras penas

de vanas obras finieftras

otros juzga bié las nueftras

y nofotros las agenas:

Si la vigacon tiricia

de malicia

no vemo s en nueftra viftt

por fu cieno

del que fus obras enuicía

^conpernicia

vemos la pequeña ariíla

cnojoageno.

De prudentes es mtrdar

el confcjo mal tomado

de locos pcrfeuerar

enel yerro por no dar

a entender que han errado:

A las vezes el prudente

que mas fíente

peníando qu acierta yerra

algunas cofas

/dcípuescó buen dcípidiétc

cucr
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cuerdamente

conocidasdás dcftierra

pordañoías.

Nunca de íí los prudétcs

íe contentan íatiffcchos /

y Jos vanos iníipierites

muy concentos y plazientcs ^

de fi y da todos íus hechos:

Déla lengua al paladar ^^.
va^confultar

quien habla en coías de peía

enimprouiíb

quien tarda en dctcrmitiar

esdepenfar

que va por acuerdo al íéíb

yporauiíb.

En que diffierenagudos

yprudentes
Los agudos ion ventores

de cafa y res montefa

losprudentes fecucóres
"

. D como



T)e como agudos Y pmdetes

como loscanes mayores

que en llegado hazen preía

Porque al íeíb va íubjccco

clquesdifcreto:

defpues de bien coníejado

conrepoío zt

de priflaponecneffecto [

íu concepto: =

quanto mas íí dilatado

lecsdañoíb.

Del acuerdo examinado

procede elección madura

que el confejo acelerado

no puede íer acertado

ííno a cafo y a ventura:

No s'engaña fácilmente

délo aufentc

quien por lopaíTado prucua
^ lo eligiblc,

ni fe altera en lo prefentc

qu el prudente

no tiene por coíaiiueua

iopoísible



alfileren. 2S
Los agudos fon vene. &c. En eftas pre-

sientes coplas íe trata Ja diíFerencia que a^

entre agudo? > prudentes,El agudeza lla-

ma el philoíbpho Sinefís en griego : Ja

qual agude^ta dize que es vn biuo y cJaro

;u>2Ío en Ja inquiílcion de medios para al

gun[fín ordenados que la prudencia cxecu

t^* Silaagude^C^ es perfeda participa de
prudencia y prudencia de agudeza» Mu-
cíias vences la agude:?;^ es inuentora délos

mediosconformesadifcreciondlaprudc
cia:y por no tener Ja parte de prudencia q
principalmente quiere la agudeza : va en

vano variando. Sccxomodi^^e lafegunda

copla deílas*

- Elegir y fécutar

al prudente pertenece
^ Eí pMofe

qu'el diícerner fin obrar t^o tn\^

contento con inuentar ttUcM t(«

al vano agudo acaece; r^^^*

Como agudo va juzgando

y alcanzando

las Teñas del bien conforme

adifcrecion;

D X como

-,;.,--^*r'-
?--



Las'ülrtudes

como vano variando
vadexando
fus efFedosporinormc

remifsion.

No prefuma bien íaber.

el agudo en fer donoíb

íin prudente difccrner

que tarde cabe envn fer

diícreto^agudo y gracioíb

Diícretos ay atajados

empachados

y agudos muy defcmbueltos

y parleros,

íi los vnos ion juzgados

por atados

condenados ion por fueltos

lospoílreros,

Eftecftilo en corte vfado

íielidola íazonjuez

licencia terna aprouadp

no por vio acoáunibtado

mas en tiempo alguna vez:

Ypues yalos de tractores



mofadores

cftabiccen como reyes

fus decretos

víen mo^os reydores '^

íuspdaiores

y no obedezcan íiis leves

losdiícretos.

Las virmJes íiibjcdi

uas de prudencia.

^iffimcion de Jóler-^

Solercia es vna virtud

fubjediua de prudencia

^que dircerneen„jpmptitud

con buena folicitud

en fubita prouidencia:

Cauta parte competente Elphilofo

es del prudente phoenlM

prefta y biua difcrecion
tthk^U^

enproueer *

guando el cafo de prefcnte



noconfience

larga deliberación

/ en diíccrner.

Solercia es Vftavirtud.&Cv Llatnala ct

philofopho euílochia en griego :dela qual

,

haze mención enel Texto de ías étnicas ha|

^tiendo differencia entre efta virtud y la

cubuliaque es vnareditud de cóíejo que

requiere repoíb en determinar y confejar

con deliberación y efta folcrcia milita en

vna proptitud y cauta folicifud con velo-

cidad en proueer las cofas de fubito que

no fuffren dilación e n difcerner»

I)rffinicion de aBucia

loable Y "vitupera-^

ble.

Es aílucia vna ficción

en íána parte fin vicio

^'F^^^/^' porfuppofita intención

i-^.l; con buena fimulacion

j^^q' /¿^^donobaltael artihcioí

tQ<, r Si juilas obras officia

^ fin



iepmiencia. zS
fin malicia:

: íera el aftucia loable

yvirtuoía.*

,

y.íi de malas fe ciiuicU

íijbrccicia

cautela vituperable

yengañofa.

Es^ aftucia vna fícelo. &C.É1 pliilofopho

enel.vj.Iibro de las etílicas tratad aflucia

que fe llama dinodica en legua griega^pro

Hado que la prudencia virtud intelleólual

no puede fcr fin virtud moral : y ^\7i^ que
algunos deítimos que obran cofas juftas;jy

no los llamamos juftos : y ellos ion los q
hazcn los preceptos délas leyes ignoran-

dolasío los cumplen por otros o por algu

na ganancia téporaj íinlaqual no los ba-

ñan : y para obrar tales cofas no interuie*

ne prudencia: porque ninguno obra jufta

y virtuofamcnteíinoesporfu elediony
por fin de obrar virtudrla qual haze reda
fu electió;> efto no es fm prudencia«Qua-

lefquier cofas q fean por caufade elección

afsi como los coníejos y inquiíkionesde

medios y futzios aíiq no fon íin virtudma

ralfonprincipalmctc de otra potencia in-

P 4 uUci^i



^eprudencia
telleéfcíua que es parte de prudencia:^' efta

es la aftiiciaíjr afsi prudéciá es noticia pa-
;

ra obrar jufta ^¿buenamente* Y efta aftu-

ciacs vna potencia natural parahallar y
obrar muchos proucchofos medios : por
fuppofita intención con íimulada razón* ^

do no baila el artificio deícubicrto. Y fi la^i^

intención es buena y por fin de buenas o-;

brasrla tal aílucia es loable y virtuofa : y íi

'

la intención esmalayporfinde malas o-

bras Ilamaríea cautela vituperable y en«
gañofa»

'Diffimcionde cauciony eñque

Sffieren el cauto y el

cautelo/o.

Gw^er- íaCaucionesporlaqual
tno P4r<ílcautamcnte y bien juzgamos
*^*

íer algún dañoíb mal

aquel bien fuperficial

de quien nos defcngañamos:

Es auido el caucelofo

porviciofo,

/ por trataría dobladura
mal



{[epYouidencm. 2p

mal y daño

y el cauco por virnuoíb

proucchoío

por fer dilcretó a natura

ün engaño. u^;\lV

Diffinlcwndepro^

uticncia.

'Es en fuma propiamente
p4r<<tóo»

lavirtud de prouidcncia

vn remedio de prcfentc

del futuro inconueniente

preuifto con diligencia

!No baila folo mirar Boecio tn

,yeípecular d de coti-

lo ^esb\ícnoa.Í2L2]pTÍmcxgí foUaon

¡encftavida

mas también conííderar

y examinar

íí buena o líiala s'eípera

lafalida

Dy



Úiffinicion de entendimiento

en quanto esparte de pruden-^

ciayenquantoes'virtud

ihtelleSttialy en quan--

to es don del efüri'-

tujanólo.

$áñoTó La virtud entendimiento
i«<ííe« írff^^un trina diftincion
(acuda fe ^ r ' ^

undc
csvnprompto íennmiento

y entero conocimiento

"Blfhilofo de qualquier buena eleccio

fhocnUs Habito,biuacidad
eí/?íC4s li« y abilidad
^ro¡e;cto,

Q^^ 1q5 principios de (ciencia

y enio fcible

don que pone claridad

a la verdad

moftrando en intelligencía

loinuiíible:

Caución



entendimiento, ^o

Caución es por lá qiial conocemos cía*'

tamcnte íer aJgun dañofo mal lo que teñe

iTiOS por bueno fuperíicialmenre o a pri-
'^

mafacie.El caureloíiD fe toma en mala par

te por viciofo y el cauto por virtuoíb

Es en famma propiamente.&c Dize fanc

yfidro en lasethimologiasqu^ prouidcn'

cía fe deriua de procul que es lexosryvide

re que es ver de lexos ; y afsi dize el Gui-
llermo que prouidecia es remedio de pre

fentc que vee de Icxos el futuro inconue*

hiente con diligencia preuifto>o ante vi«

ílo.La virtud entendimiento. &:c. En cfta

copla íetocan tres maneras de entendimié

todcquatroqueponc fando Tomas en

k parte que traóla délas virtudes en la fe«»

cunda fecunde» En vna manera dize que
entendimiento fe. toma por vna potencia

I del anima y no haze a eíic propofito délas

tres que eneíla copíale ponen; y dize que
efta potencia es realmente diftinda de
nueñraaJma:^ dize fe entendimiento que
en latin es intelledus cafí intus legens

que es interiormente leer déla penetra-

ción intima dek verdad • En otra ma-
nera fe toma entendimiento por vna vir-

tud que es parte de prudencia: y en otra

manera



manera por vna virtud intelledualry en 6 i

tra manera en quanto es don del ípiritu fan

d:o, Y eílas tres maneras fonlqsqueefta
copla diffine.En quanto entendimiento es

parte de prudencia fegun fancto Thomas
<cnla parte prealegada;es vn prompto íen^

timiento y entero conocimiento de qual^

quier buena eleccion.'porque el elegir con
uiene ala prudencia y en quanto el enten-

dimiento esvirtudintelledualfegunelfe

tido ácl philofopho enlas ethicss,Es habi*

torbiuacidad y abilidad que conoce los v-
niueríalesy primeros principios delafcié

ciayádo ícible que no reciben demoftra»

cion de otros primeros principios porq
ellos miímos fe mueftran por fi.-y dellos fe

toma demoñracion para otras cofas : por
cu:ya declaración es de faber que todas las

colas a que el entendimiento humano íe

puede eftender íe redu:5:en a dos eípecies:

la vna es délas cofas neceíTariasq no pue-
den fer de otra manera déla que fon :yno
fe ocupa el entédimiento cerca dellasen

mas de faber que fon;la otra eípecie es de»

las cofas que pueden 1er y no fer :y íe llama

contingentes;y no folamente en ellas íe o-
cupa el entendimiento en faber y¿ que fon

masaúendirigirlasafupropoíito en quá
to puede.La primera efpecie que es délas

ce*



de enteniimentó. ji
-<o(ás neceíTafias fe diuide en dospartesrla

yna esdelos primeros principios por fi co

nocidos como parece en efta propoficion

el todo es mayor que fu parte : y que dos

; contradi ¿tOrias no pueden fer verdaderas

jiuntamentecomoesferynoíérenvntic-

po juntamente bien lo vee el entendimien

itofínprouan9a por íer primeros princi-

¡

píos que por íi fon conocidos*Y afsi la ^if

I

poiicion,habito, biuacidad y abilidad del

I entendimiéto que efto obra es vna virtud

i intelJeclual.La otra íegunda eípecie de las

I cofas necelTariasfirue por declaración de*

Ha fciencia::)? fapiencia queda para en fu lu-

gar en quanto el entédimiento es don del ;

Ipiritu fanóto» Según fant Bernardo enej.

I v.libro de confideracion es don que da cía

ridad a la verdad moftrando en intelligcn

; cialoinuiíibIe:qlo viíibJc no íe mueltrá

en intelligencia fino por (ciencia viíible; q
quedi:tefando Tomas quandotomaen
ella parte entendimiento que es vna lum^
bre fobre natural queha^ceparfeda eJ al»

ma para conocer las cofas que por lutobre

naturalno fepueden entender ; y trata en
cofas de fe:y porque eftas fon inuifibles di

2e la copla quemueñra en intelligencia lo

inuifible.Ay diííerencia entre entendimié

to> intelligencia fcgun fint Auguftin encl

libro



%, ^tfimdonde arfe
' libró de erpkitu y anima ;el cntendimíeo"^!

toes vna percepción délas cofas que veía
' daderaméte fon exiftentes en fí miíxnas co
mo>a efta declarado ; y la intelligencia es

puro> cierto conocimiento de dios v de-

ks ydeas y fubñancias íepar^das ¡Jo qual

todo es inuiíibíe:^ afsi entendimiento en-

tila parte es don que da claridad ala ver»

dad , moílraiKio por medio de intelligen

cialüinaiCbk*.

^Artc es habito faíliuo

•con yerdadcra razón
Sdnt Bcr- j^Q s'cntiendc por adíuo
?^ r iTias poE edificatiuo -
vTO» ^» cíe

€onhdcr4 ^^^ ^^^^^ enfabricacion r ^

cien. Délo que fuere eligiblc ^

y contingible ^

Eípk7o/b propiamente la prudcncÍ3í

f^'.^^',^/ tiene parte

trofcxto ^^ ^^ ^"^ ^^ ^^-^^ agible ^

yenfaítibk

fu perfefta cosiucniencú

tiene el arte^

Arte



^iffinicíon de¡ciencia jz
Arte es habito faí5tiuo.&c. La íegunda m^

' dia copíala declara toda . Entre lo que es

< cligib'e3' contingiblc,&c^Dí:^e elphilofa

f

pho encl,vj.délas ethicas que «n las cofas

eligibles o contingibles que fon las q íiiea

Jen acaecer de vna manera o de otra, lo

agible coníifte en acción interior que es

propio déla prudécia:y lo fadible que c5
íiftc en facción exterior conuiene al arte»

Afsi que deftos eíFeótos agible y fadible,

fcdalorgibleáprudéciaquees díícerner

bien los ados interiores: y lo fadible a el

arte,que es faber poner en obra losadlos

exteriores que fon de fabricación.

D'ifjinmon de /ciencia en que

difiere con pm--

dencia

La fciencia es vna cuídente

noticia cierta no varia

i que no íigue ni confíente

lafemejanjaapparentc

mas la coía ncceíTarla:

Por laprudeiicia juzgamos
quando



(/-

z^ T>^!ffinictonieJcimcia.

quandü eílamos

- . ,•
P
fuípcnfos en difcerncí:

ffcoe/i'Sdefalíayvera

tthicdslUfotCcicnciz determinamos
ero /cxío y alcanzamos

lo qu es impoíTíble fer

de ocra manera.

T^iffinicíon deJafténcM

en que dtfferecon-

Jciencíd*

El bMor^^P^^^^^^ ^^ comunmente

phocn ¿s
fci^cia:entendímiéto:y arte:

tthicasli- demás noble y preeminétc

hrofexto, fabcr de quanto fe fíente

íegun todo y fegun parte
Sdnt Aw

£j^ j^5 ^Qf^5 diuinales
fulhn en .

t/v/,- j cternalcs

triniute. conocer dentendimieto

esfapiencia

y en las cofas temporalea

materiales

racicy-



y otras virtudes. jy
íracional conocimiento

íera ícicncia»

La fcíencia es vna cuídente o manifie-

*fta noticia cierta no varia que no fi

-

gue ni confíentela femejaní^a aparente, co
mo fon las aparencias variables de vna ma
iiera o de otra que competen a prudencia;

mas la cofa neceííaria o que de necefsidad

ño puede Terde otra manera, Prueuael

phiiofopho que fea cierta d parte de fu ob

feóto.porque todos fdfpechamos aquello

que^'afabemosQueno puede ferde otra

manera : y aísi la fciencia es noticia cierta

y no varia o no variable como feria délas

cofas contingentes que fon variables ; las

quales fe nos encubren fi ion ciertas o íi*»

norquando las efpeculamos:ni a> dellas co
fa fcible.Donde el phiiofopho dize lo que
fcible es neceífariotfi neceffario es eterno;

íi es eterno , es ingénito, li ingénito es in^

corruptible. Dize mas que toda fcíencia

es docible difpuefta a fer eníeñadajy todo
lo que fe puede enfeñar fe pued? aprcder;

lo qu.ll no es en la prudencia Y efta es

JadifFerencia que ay entre fcíencia y pru-
dcnciarporque poda prudencia fuí^gamdis

cuando eñamos fufpenfos en difcemer de

E faifa

\
\



díffínicion de
faifa y verdadera códuíion:y por íciencia

decerminsmos y alcanzamos: lo que es imi

pofsible íer de otra manera. Sapiencia es

comunmentCj&c.Pone él philofophoen-

ehvj.delas ethicas la defcripcion de Tapien

ciar^í dize q fapiencia es común o general

mente fciencia.'entcndimiento:^ arte: por
Ja mas noble 3» masprceminéte manera de

faber de quanto fe ficnte y fe fabc en vna

manera fegun todo que es en vniueríal;>
¡

en otra manera legun parte que es en par-
'

ticular^Prueua que íapicncia es arte porq
alos expertos artifices llamamos fabios íe

gun parte como a phidia llaman íabio arti

ice de arhomos:y a policleto de eftatuas:

entendiédo fapiencia por vna virtud de ar

te como a hombres q enella fon íabios» A
otros ilamamos fabios fegun todo afsi,co-

nio á\z^ Homero en vn poema de vn ía-

bio meíle nolehizieron losdioíesfabio

' en hazcr foiradosíni fabio labrador de tier

ras m tan folamente fabio fegun parte:mas

íabio en todas las cofas fegun todo. Dizc i

que la fapiencia es íciencia y entendimieti

to por fer la mas cierta fciencia délas fcié-

cia 3:y porque por fapiencia conuiene al fá

bio faber afsi las concluíioncsq íededuzc
délos principios lo qual compete ala ícien

cia propiamente;coino los mifmos princi

pios



Jciencia. j^
píois délos quales es habito entendímie^

to.Y afsi la. fapicncia es fciécia y entendi

miento y ártedelascofas mas nobles en na

tura fegun todo y fegun parte* Enlas cofas

diuinaJes.&c^PoneeftadííUndion S.Aur

guílin entre fápíeociayícienciarakíapieii

ciadize que pertenece conocer de enten-

dimiento enlas cofas eternales;> ala ícien^

ciavn racional conocimiento enlas cofas

temporales»

Siguefe Ih quinta^arte cjté

tr4ta4efortaleZj>a,

Fortaleza verdad-era

es por habito eñ vigor

cmre audacia y el temor / *,

vna virtud medianera: ^ philo^i

c 1 • \opho en
Según la vía y carrera

iLthius
déla derecha razón Aih.z.

guiada en propría elección

por fin de bien que fe cfpera.

Fortaleza verdadera. é¿c*

Según cfta declarado íobre la diffinkion

de virtud'en comun:tóda virtud moral c6

fiíle enel medio entre fu exceíFo y fu dcfe



^yrjléíos de no ^verdadera
élory afsi la' fortaleza verdadera fegun el

philoÍGpho enel tercero délas ethicas es ^
uida por medianera entre audacia que e-$

fu eftremo en exceíTo»Y el temor que es

el otro en defe<5lo : fegun la via y carrera

déla derecha ra;^on:que es fundamento de
todas las virtudes,Di:5:e mas que fortaÍe4

^a va guiada en propia elección que es en

tédido fin íér forjado por otro;y fin ignQ

TSiV el ad:o que de fortale:^a haze , Por fin

de bien que fe eípera:que es por buena cau

fa honefta que lleue fin de virtud.

\/í¿fOS ^e no verdadera

^ortaleZa,
fi

Al que ííii temor fu vida,

ponc^no íe de loor

pues fe deuealfecutor

derempreü ya temida:

Vencedor de fu homicida;

ícra quierfpierde temiendo

la vída.-aquella poniendo

guando la ra^on lo pida

Deialciuo que fe atreuc ..jI

no íc



fto fe efpcre buen proucrbío

qu'el esfuerzo enelíbberuio

de virtud fe toma aleuc:
i

torcalezaquefe mueue
j

de íangire noble y humilde
nunca faltara vna tilde

de hazer bien lo que deu^*

[i AI q fin temor ííi vida pone*é^c.Para ícía

¡I racionj aprobación defta copla y fus íl-

|:,guientes:pQrae delphiíofopho ene! terce-»

l! ro délas ethicas k refoiucion de vn capitu

I

lo en que pone ciertos cafos de no verda-

|l derafortaIe:?:a. JDize que la fortaleza que
política íe llama, no esla verdadera aúqu^:

mucho le p2re;^ca» Déla qual ay tres efpe-

cíes. La primera el5 quando alguno haíce al-

go fuertemente por temor de increpación

nes y de oprobrios que por leyes eftan y^
; conftitu^dos alos que fon temero,fos y co

uardeso que ha:2:cnfúerremente por las

1 honras que eílan v'a eó;nitituyd3s alos fuec

tes 3' esforzados. Y que aya algunos fuer-

! tes por apetito de liaora o por temor déla

menguarparecebieap.ar feñal porque en

opimo de aquellosqire dan honra alos pri

meros y vituperio aias Oíros ya fon aui-



dos por fuertes los primcros.Tambien tí#

ne remejan^a de verdadera fortalez? lapo
liticapues fe haze por virtud enhazeríe.

por deíTeo délo bueno que es Vs, honra ly^

• por cuitar v-erguén^a quecshuyrdeiOso
probrios.* do fe nota que verguen<^a no eV

virtud íino la huydadelia.La fegunda cipe?

cié de fortaleza política es delosquehaíft

fuertemente lo que deuen obligados y c6
ítriñidos de fus mayores con ley de pena

o de muerte.Y eftos aú no fon tales como
los p'rimcrosrlos quales papúes que obra

fuertemete por hu>r déla vergueta o por
adquirirla honra fon loablesiaunq no fon

verdaderaméte fuertcsiy eílos por temor

de pena do parece que no huyen délo tor»

pe y dshoneftoímas dclo trille y eno/ofo:

q es la pena q les pone.A> tabié otra mane
i;a d'no verdadera fortaleza q fe dizefort»

jeza militar;q es por la ql fe foíliené y fe;

cmpréden los peligros por erperienciaq

dellos tienen algunos:la qual no es verda-

dera fortaleza porq en las guerras a^» mu-
chos vanos miedosq conoce losexpcrtos

Y afsi íosemprédé porq no los temé:y pa
recen esforzados en opinión délos que no
los conocé.Tábien los q ion expertos fabé

mejoroíFenderlosvenemigos^' defenderfe

mejorpor fu efpemnciai q los elperimcta

dos



dos pelean oladamente contra aquellos q
no tiene cíperiencia como los q van arma
dos cótra los q eftá fin armas: que los fuer

tes no fon muy peleadores enlas guerras

mas fon esforzados en fus corazones robu

ílos y bien difpueftos para fuíFnr ios peli-

gros con aqllascódicíoncs que fortaleza

requiere:fegLÍ fe vera adeláte en los a(5los

de perfecta fortaleza^EÍlosdela fortaleza

miíitarfoftienébié los peligros quádo pié

fan íermasreziosy mas fegurosefperádo

q huyendo íj conocen el cótrario ; huyen
temiéndola muerte masque latorpehuy

darpor do no parecen íer verdaderamente

fuertes. Ay otra manera de no verdadera

fortaleza délos q en yra y furor obráfuer-

teméte acelerados: poiq aunq tienen fe*

me/an^a con los fuertes en tener aquella

efpecie de furor que incita el coraron: ay
dilíerencia del furor que es en los fuertes

y del furor délas beftias:porq en los fuer-

tes que obran por virtud o bien honeílo,

ay furor conméíurado '^y en las beílias es

el furor por trifte^Ca y por miedo del mal

> daño que efperan : que íi eftan en algún

monte donóles a>an llagado ni les vaya
aha^^ermalno acometerán al hombre c6
esfueií^o : y afsi los hombres furiofos y
íiyrados que acometen fuertemente acele

riados ; ño ha:^en conxo esfor^adoslo c^uc



yíSíos de no ^verdadera.

>'^mprenden fino como apafsionacios dé íiii

yra, q {\ eftos fueíTen fuertes , tümbien los

apafsionados que por fus cócupifciécias y
Juxiiriíís fe ponen a gran peligro íé podría

dezir fuertes.Y aunque la fortaleza q ante

pone la elección y la deliberación , hecha

,, por lo que a de fer y que tenga fu furor có
operante > íea natural fortaleJC^ry también

algunosfuertesenlá yrafe entriílezcan y
en venganza fe deleyten.* pero aquellos en

verdad q ta folaraente emprenden los peli

gros por furor o por >ra,o por venganza,

í^puespo^caufahoncftaJ>juftanoloh:;:^en

legun q razó lo didla aunq fon peleadores

no fon fuerces ni esforzados.Ay tábien o-

tra manera de imperfecta fortaleza o no
vei'daderajquc es de aquellos q acometen

los peligros por eípcrá^a que tienen de vé

cer:los quales aunque parecen verdadera»

mente fuertes en fer oíados como ellos,no

Jo fon. C^e los fuertes fon oíados por ha*

bitoque ya tienen en íii Coraron robu fto

y por !o honeílo: y eftos otros acometen

porq fu eíperá^a de vécer los haze eftimar

por fuertes q no puede padecer dañodíus
cnemigosicomo los q eftan borrachos q
emprédé y eíperá bien grandes peligros»

Mas por eíío no ion fuertes pues deípues

qeftanfin vino huyen los tales peligros

Y



TortateTd. ¿y
'V afsi los que en efpcran^a de vencer acó
' mctieró re:cios caíos noíon verderos fuer

tes : porque afsi fon incitados y ergañs»

dos de efperan^a como los otros de fu em
briaguez.Que del fuerte verdadsro es fu-

I

fnr cofas terriblesry emprendeilas, no ío-

Jámente preuiilas: masíubitas y impro-

uifas, T aísilos que ios peligros empien-

denporeíperancadc vencer no íoitiencn

los peligros repentinos > improuifos.

Aquel fe dize mas fuerte que es íin miedo
imperturbado en peligros improuifos que

noel que eftaíin miedo en peligros ante

viftos donde ya tuuo fu tiempo de cobrar

buena efperan^a y de repofar en ella fu co
ra^on alterado» Los peligros repentinos

y improuifos foílienenfe folamente por
habito acoílumbrado que el coraron ro-

bufto tiene hecho en fortalece?. Di^c mas
otra manera de imperfeda fortale:?:a y no
verdadera::y efca es délos que emprenden
Jos peligros ignorados , o no conocidos:

porque eftos no diftan mucbo délos que
por eíperan^a de vencer acometieron re-

zios cafos. Y aun eílos no fon tale s como
aquellos que de algún loor fon dignos y

: tienen eftimacion de íi miímos y délos pe
iigros que emprenden y los fufren en al-

;gun tiépo halla q fe deíengañan : pero los

E 5 que



jÍBos de no 'verdadera

que los ignoran,ninguna dignidad tieneni^

porque como los conocenlos dexan y hu

ytn dellos como veen que es otra cofa de

aquello que folpechauan» De todo lo fo-

bredicho infiere el philofopho que todos

cftos fe dizcn fuertes en quanto fon eília

mados 3^ auidos por efforíjadosenla vul-

gar opinión por los femejables ados que

tienen c6 los aclos délos verdaderos fuer

tesípero no porque cftos fean verdadera-

méte fuertes ni effor^ados. Que el fuerte

decora^onofa temiendo y foftienelo gra

ue.&c.como dize la vna copla deftas.

"Elphúofo Nofeloedeefforfado
phoenUs quien hazeenfon de valiente^
ethicus lU f^j hechos foberuiatnente
bro tercio

^^^ ^^ ¿^ ^^^ ^^^^^ honrado:

Eí philofo
O Po^^^o f^^ increpado

pho en Us ^^ couarde y temerofo

étnicas li' deque el fuerte vircuoíb

hro tercio í^q teme fcr condenado

.

Nilosque de fu mayor
conftriñidof? obran fuerte

con ley de pena o de muerte

.

' mere

/



Pórtale^.

merecen juílo loor/

Ni los que en yra y íiiror

fe eífiíer^an acelerados

ion de fortaleza armados

íegiin íu regla y tenor.

Ni los que ya confiados

de eíperíenciaydeíaber

íuelen fuerte acoraetcr

fon perfedoseíForcados;

Bien que fean alabados

de buena maña y deftreza

pero no de fortaleza

perfeda en medios reglados.

Ni los que por eíperanfa

de vencer acometieron

rczíos cafos , merecieron

de fuertes digna alabanza:"

Aunque tengan íemejanfa

de virtud en eilimarfe

por fuertes y en eíFor^aríe

de íu buena confianza.

sí

phocnlM
ethicétí Um

hro iij.

El fhllofo

fhocnlás

tthicAs li^

hroAij*

Bl philofo

pho enldi

ethicds IL

tercio^

^Iphilofb

pho en las

ethicM U*

tercio*

Ni



jÍBos deperfeíía

Ni los que van empréder

los peligros ignorados

fcran con razón loados

defuertes^pucs fueic fcr:

Que viniendo a conocer

fu mal cubierto y engaño

huyen con terror el daño

que dellos fe eípera hauer

jÍóíos deperfectaforta-

leT^.

El fuerte de corafon

ofa temiendo y íbfticne

lo grauerfegun conuienc

por didlamé de razón

:

Eífuerfo con diícrecion

en íiis a¿tos confidera

porque ^quadoren q manera
X les deue dar lecucion.

Agunos fufren cofquiilas

no por no fer eífcrgados

mas por ao fcr reputados



JortaleZja. 3^
cauíadorcs de renzillas

Antes yran de rodillas

humillados fobre el pecho

y defpues enel eftrecho

íuckrihazermarauillas

Queelfuffrir de fortaleza

proccde.-no detempr
pues irafcible furor

prouocanaturaleza '

Reíiílirla es gran nobleza
con paciente fuíFrimientó

íiempre con aditamento
no caufc eftrcnio vileza.

Aquel deue fer loado

por fuerte p gloria digno
^l^hilofo

que el peligro repentino p/,o ,„ 1^

foftienecomo effor^ado: tthici^ li^

Quando íuere faiteado brofexto.

de rezio caío accidente

pues lofufrefolamcnte

por habito acoftumbrador

i.,\



actos iépcTpcía

Las virtudes fiibjediuas

de fortaleza

Dífjinicion de magna
'

nimiiad.

Es la magnanimidad
vn' empreña en grandes colas'

honoftaSjClaras,honrofas

medida enfii dignidad^::

Entre infiádá vanidad y ^
'^ °^ ^^^

de eftremo exceflb confiftc '

y entre fu defedo trift©> -^^'^ "*>1^^^

depufilanimidad.

Procura áíicr principado

dignidad y p^minencia'S^^-^S
-

perqué en fu mando y potencia

derece el común eftado;

^^^'^"Y^
No porque en £u bien priuada

Jl'
^^

y tenga fin al bien externo

tíU(trto* P^^^ tiene énlo ícmpiterno

fu peníamiento fundado

Al



Fortalezca. 40
AI magnánimo coniiíenc

moílrar fu gran penfamicnco

conforme al acacamienco

dcla dignidad que tiene:

Enel emprender ordene

fu grandeza que no tuerca

que ir contra poca fuerza

de poco coraron viene.

Es la magnaDÍmidad, &c. El philofo* lAd^ro^

pho enel.iiií* dclás ethicas dizc q la roag» h'io d /bwí

nanimidad es vna virtud porlaqual íien-no/apio«

do digna de grandes hon ras podemos fufwíí.

frir moderadamente las honras y las airen

tas^'la profpera fortuna :y la aduerfa «Con -^iplUony
ÍJÍle entre dos eftremos, que es el vno e- ^^^ ^^^ ^^
nclcxceíTo la inflación de vanidad ^^^^^^ etbkd'S íú
peca el que fe eftima por mas digno

^^-^¿/¿¿y^o^
lo que es : y a efte íegunla antigua tra-"

ducion (|eías ethicas le queda fu nombre
en griego que es caumo : ícgun Leo»
nardo de arecio inflado de vanidad* : y
fegun la traducion del argiropilo le lla-

ma lento y fuperbo > El dcfedo de=

fta virtud fegun todas tres traduciones

ib dize pufílanimidad^ de que peca el que

fallece



díffl)Wimcion de
fallece priuando íé por poqdad de corado
de preclaros ados^í dignidades y bienes

de la fortuna , ííntiendo fe digno delíos.

Las propiedades déla magnanimidad foa
,

menofpreciar los bienes caducos quanto

al valor delios, reputando en mucho mas
;

los bienes interiores y diuinos : y efto en

quantola humildad es parte de magnanimi
dad como fe vera adelante íbbre la dijfi-

nicion de humildad» Las condiciones del

magnánimo fegúei philbfopho encl quar-,

to hbro de las ethicas ion que el msgnani-

mo menoíprecia aquellas honras q por o-
tro fin fe dan que no fea el gualardon de
fu virtud^No emprende cofas pequeñas íi

no grandes r eíla aparcjedo para hazer bié

a otros y tiene vergüenza de recebir bcne?

ficiodc otros por fer mas alto lugar ha-

zer bié que recebirlerrucgi con dificultad

y obedece el juiio ruego con buena voli-

tad: es graue y tardío fino es en grandes

cofas y honrofas.'es manifiefto enemigo y j

claro amigorporqne amar > aborrecer fe«

crctamenente es de hombres temerofos*
.

Cura mas déla verdad quédela opinión

vulgar: es en fus palabras fiempre verda»

derojfino quádo por cautela vfa cólos po
pulares de ^Tonia eftimádolos indignos i

de conocer h grandeza de fus cofas. No '

fufre



(í^agnifícencia. 4

1

ííifre comunicación de muchos fino de ib

ios amigosmo es admiratiuo porque nin«

^iina cofa tiene por tan grandeque le cau-

fe admiracionrno pienía enel mal paíTa-

d a porque tiene en poco el mal de la for-

itunaino dize mal de ninguno ni fe altera íi

otros di:ccn mal del: porque enel que es

yírtuoíono puede caer injuria de queíc

ligua vergüenza,

Diffinicion dem^gni

jicencia.

Según pofsibilidad

virtud de magnificécia

Qiedia entre paruii5cencia -"

y vulgar ventoíidad/ ^

Milita en fumptuoíidad ^

iegaftos y en edificios

mayormente en beneficios

por bien,de comunidad.

Solo cl q enri(][ueza abüda

podra magnifico fcr

pues no bafta lili poder
F vqIu*



V>Ignición
El pMo/b voluntad preifta y jocunda/
fho en Im Quien fu cafa rica funda

maenihco nombre co ora

pero mucho mas la obra

que en bien de todos redunda*

Tiene bien fe mokíerando

licencia mediocridad'

T-lpnílofo d'exceder fu facultad, _ .

pho en ki y Q^^ y^2 deáiiundo en quando]

, Matrnnonio celebrando
broduar^ i- -j > • j.
to,

nueuacignidaaauíendo

íaneralesinílruyendo -
;

premincnre hombre ofpedando. ;

Según pofsibilidtd.&c. Dizc 6l philoící

pho cnel qiiarto libro délas etílicas q mag
nificenciaes cercade los grandes ^gaílo^'

ícgun pofsibilídad delque loshaze auia,

do rcfpecíto a la caufaporque fe hazeñrdí-

2e fcñaladamente cerca délos .grandes ga

ftüSjíí dííFereiTcia déla liberalidad que eóíj

íle en todos losadlos de diftribucionde

d in e ro s en pe q a a s,-0.m edianasco Ía5,po rá

que el nombreiJe mrgniííq^neia

,

{mahcnj
íj niifma íli propiedad qfederiua de magJ
íia q r s grandc s coías ; ;)' ficcre

;
q e s^liazóÁ

gran



de ^SM^^nipcencia. 4 2
grandes coíIisrdiZé elphiiofopho quero-,

do magnifico es IibcraJ>' no todo Jibcrál

es magnifico media tiene,el medio entre

pariiificencia porque paruun quiere dezír

poco.'y faceré,que es hd^^er pocb:3' aísija

inagnificenciá media entre poquedad cjue

es fu eítremo en dcfedoj vulgar venroíiL

dad q es en íuisüremo eneiexceíío.Ypor

que parece que en la virtud que milita cef
ca délos grandes gaííos no puede auere*
ftremo grádela por ex(?eíro fe pone ^ue
Ha limitación del primer pié defta copla q
dize íegunporsipilidad porque en ywS fe»

ría eílremo de vulgar vcntoíidad : lo que
en otro virtud de magnificencia íégunlü

medio reglado y quáto a nosicomo el plií

lofopho di^ce en la diffinició de virtud ert

común milita en fumptuofidad de gaílos^

¿<:c,a diferencia déla liberalidad queíola
mente milita en en diftribuyr dineros^ eií

hazcr beneficios a particulares : y h rnagv-

nificencia íe éíliende a los grandes gáftbs

y públicos beneficios en general por bien
de comunidad*

T)iffimcion de conjtanciay en

que difiere conterfeueranáa.
F 2 La



: T^ifinicion de conJtancU

Laconftanciaes medianera

firmeza cnel coraron

entre el pcrtinaztelbn

y mudanza muy ligera/

Voluntad firme y entera

permanece cnel conftátc

y nel qu'es períeuerante

la obra queperíeuera.

Declaraíúsdos eftremos»

Pertinaz en fu porfía

peca fu viciofo exccíTo

profiriendo fu proceíTo

fin razón en rebeldia

Su defedo fiempre cia

de qualquier obra q emprcda
boluiendo fiempre la rienda

donde el parecer le guia,

Conftancia.-eftabilidad

tiene por fu fundamento
quien firmo íu peníamienco

íellolo en fu voluntad;

4^e fi peca en fealdad



y ottas'virtuies. 45
quié no cumple fu promeíli

maselquefcmudayceíTa -

del buen fin por variedad.

Diffinicion de confianza.

Sin temor ni turbación

la virtud de confianja

es vna buena eíperanja

fegura enel corafon.-

De aquella juftaagreísio-^

qeniorezioalgüo emprcdc

confiando que pretende

fu deuida execucion.

1 Contrarios de confiaba.

Peca quien de todos fia

porvneftrcmo viciólo

peca mas de foípechoíb

quien de nadie íe confia:

Peco el primero por via

de fimpleza en impericia

y elfegundo enla malicia

que en fu mifmo pecho cria.

F j Quan



V)iffnmon
Quanto yaladifcrecioii

dei buen recelo a|>foüccha

tanco daña la fofp echa .

donde eíía de condición: .

Porque tiene enpunicioii

que fu malicia le dañe _

confiando do íe engañe

puesnofiadoa^yrazpn. ,

Grauedad es muy preclara; 5i:c. Deflas

tres coplas trataría primera de grauedv;d>

la fegundá de pacienciay : la tercera mue-
ftra en que diffieren grauedad y paciencia

Elhsdos virtudes fon partes déla forta-

leza mediante ía qual militan:mo:yormen-

te enelfufrinque comoenla fortaleza fea

partesprincipales emprender las cofas ars

duar-y fuífrirbienksaduerfas :eíl:a parte

del fuñrir encomienda, fortaleza a fus dos
grados grauedad y paciejrjcÍ3jgrauedad pa

ra fuítrir las cofas granes fegun fu nombre

lo mueftra con >gual coraron :preí]:an«

do eífLier^ó en triíÍ:e¿a : raofírando alegre

roílro en mala fortuna y en las aduerlida-

desrfenaladamente en moftrarroftro fere-»

no y no turbado. Y paciencia para ílaífrir

las aduerfidades de infortunio impetuoíb

ha;Cicn-



hazicndo buen coraron interíormétepro

curando de alegraríe no dexandoíe ven-

cer ¿tldi triílezaquede fuinfortuuio es

cauía.

U)ignición degrauedxigrado

\efortdle7a.

Grauedades muy preclara

virtud decoray honcfta ^

que cncriftezaeÓuercoprella

y alegre roftro declara:

Ninguna cofa deíuara

de buena en mala fortuna

donde no mueílra fer vna

con buen ícmbíante de cara.

^epaciencia conforte

degrauedadygradó

deforaleXa.

Paciencia es vn virruoíb

íufFrimeato en las pafsiones

contraías perturbaciones

F 4 ^ deia



de infortunio impccuofo:

Vn padecer viftoriofo

qu« en buen eíFuerfo coníiftc

contralo enojoío ycríftc

^nimo// con ¡ssetí^ñgoroCo,

En que drffierenefiós

dosgrados.

Aunque ion de conueniencia

del effucrfo cftos dos grados^

fus effeftos cíForfados

tienen cierta diífercncia

Que el cffuerfo de paciencia

folo el animo edifica

graucdad fe fortifica

moftrando alegre aparencia. "

Diffinicwn de humildad

tiXithtr* Humildad es principal

riário c» virtud que el alma fublima

clli\¿c/oxdeípreciando en poca eftima
|r¿¿ofh quai quicrgloria temporal
humildad^ Rcwi



¿ehumldaí.
Rctra&ando en cípc^íal

íu propio merecimienco

dudando en íu pcnfaniíento

íera ningún bueno ygual.

Los humildes que apetecen

erandes coías immorcales -,.. ^^

ii notamos íus léñales gorioen

de magnánimos parecen hí mora*

Porque vemos quecnuilecen les.

íus vanos cuerpos terrenos

cudiciando ver íe llenos

de bienes que no perecen.

Humildad es principal, &e, Afsi como
por foberuia qwe es el principio de todo

pecado íc enjalma el hombre y fe eílima en

ambición y /aátancia y vana gloria y otras

partes de roberuia:huniildad que es el prin

cipío de nueílra reparaciÓ en oppofito de

la foberuia es la principal virtud que el al-

ma íiiblima delpreciádo en poca eítima

qualquier gloria temporal^Eíla diffinició

parece pertenecer ala humildad ád enten-

dimiento. Y otra difíinicion qweí^nt Ber-

nardo fu autorponedc humilda4cn fus

F 5 epijl



epiñolasdi:?;iendo quelahumildad csvíi

mcnoíprecio de propia excelencia parece

pertenecer ala tnimiidad del aíreCloicon

la qual diffinicion conforma eíle íentido

de fant Gregorio enlos morales quedíj^e

la media copla que la humildad retrata íli

propio merecimiento tludando que fea >
gual a ningún bueno teniendo fe por indi-

gno de gualardon de. virtud»

Los humildes que appetecen,&c. Eíla fe-

gunda copla mueílra como la humildad
' es parte'dela magnanimidad.

Limitación de hu-*

mildad

vhoctl
^^^^ ^^ ^^ qualqviier eftado

^tbicasli* fin pecar de muy proftrado

bro 4/ begnino vil y dejedo:
*^

Porque tiene por decreto

que el exceílb en humildad

es en magnanimidad

íepugiúcüa por defeóto.



4^

"''

El humilde que es difcrctOj&c.Porque

la humildcid es parte de la magnanimidad

ycoUüi^ne queconfifta en medio de dos

cítremos,es neceíTario que no peque de a-

quelcílremo cndeféólo q cnla magnani-

midad íe pone por fu defedo que es puíi-*

lariimidid del que no fe dignifica délas

(¿ófjs de que fe conoce digno - afsi como
' el otro eílremo ¿nel exceílo^^dei que mas

ife dignifica délo que jufto merece. Parece

que aquí fe mucue dudade contradicion

entre ella copla poftrera y la primera; por

que la primera di^^e que retrata la humil-

dad/ii propio merecimiento,dudádo qud

feaygual a ningún bueno >'eíta poftrera

di;te:que no peque el humilde de muy po«

ílrado»&c. Por cuya declaración és de no

tar que üy dos géneros de magnanimidad

donde la humildad procede el vno confi*

íle enel menoíp recio délas cofas externas

que fon honrras^dfgnidadeSjy rique^C^^-s , y
déla propia excelencia; y efto haze quan-

;to ala primera copla.Y el otro genero es

iVndeíTeo y agrcfsion délas cofas arduas

[i y déla adminülracíó dellas pá materia qqI

I vfo déla virtud ela viih aótiua q ^piamé-
: te ai magnánimo c6uiéc:;>' eíco haze quáto

,

aU



7)}ff¡mdon
ala poñrcracopla,y el primer genero de-

llos fe diuide en otros dos íegun la diuifiQ

délas cofas £xternas«Porquc las vnas íod

proíperas:>enelmcnoíprecio dellas con
íitte humildad íegü la primera copla i^' lasi

otras fon aduerfas en cuyo moderado mdi

noíprccio confífte paciencia»

^ El otro fecundo genero déla magnanimí«i

dad coníiñcen adminiftracion^deíTeo en

cofas arduas que ion honra y gloria mun-
dana y otros bienes temporales; cerca dea

las quales coías militan diuerfas cfpecies

de magnanimidad : que fon confianza y
magnificencia y eftaefpecie de humildad

Hmitada de quien fe trata en la poílrera co
pladeftas»

TTrata lafextaparte

dejufticia.

l^iffiniáon dejuftiáa

engeneral.

Fundada fobre verdad

. ^jíáro^ es juílicia virtuoía

viia orden y equidad
Co»

r



dejufiicta. 47
conbondad
del hombre en qualquiera cofa

^Por recrecaconuencioa

de natura fue hallada

¡para bien común fundada

por razón

de hcroyca confticucion.

l^Delas deudasprincip^ei'tót

jufticia engerierais

Comunmente es de notar

que fe deue por iufticia

a todos aprouechar

y no dañar

a ninguno con malicia:

AI que da por jufto amor
fe deue agradecimiento

y venganza con buen tiento

al malhechor

fccutadafin rancor

Stnccd tn

c\ libro ¿c

itirtudes

cardinu -

la

Stnccdcn

ti libro de

lasquatro

uirtudes

cardin^í. *

les,

Tulliode

offjcijs,

¡rundada íbbre verdad, Scc, Ln verdadera ^£"'í.
^^

||uftic¡a en generales vna j unificación dci^*^ ^ ^^^^

hom-



Lafextaparte: dé^'
hombre en qualquier cofa que píenle. y>^

' hsga.Y aefta virtud JlamaíantYÍidro orr

den y equidad con bondaddel hombre, o,

porlaqualelhobre fe ordena bien en qual,

quier cofa. Dí:$:e Séneca que la)ufticia es!

I, vna tacita cónuencioñ de natifra efto c¿|

pado callado de natura la quaí conucncrp

es hallada per bien de muchos>y íes funda-

da por ra^^on de heroyca, o diuina cóltitu

fÍPfí.Iíifticia es yna virtud moral por la

quallos horíibres eftan díípuéftos para o-

brar íascofas fuftás quanto a otros como
no dañara nadie^y dar ñcada vnolofuyo,

y vfar de aquel precepto diuino en ley de

natura.No hngas contra otro lo que para

ti no quieres Para la virtud perfeÓla de ju

fticia coniiiene que a>a enella obra y bue-*

na voluntad que la vna fin la otra no ha^(5 f

virtud perfeóla cerca délos cofas fuftas,]

las cofas juilas fe dizen los ofbcios de jufti|

cia que fon obras virtuofas quáto a otros!

agora feandel fuperior al inferior como
es la dirección que conuiene que con fub-

' ditos fe tengaragora de >'gual a ^ygual co-

mo es amor trocado. Y la comunicación

de beneficios entre próximos yguales : a-

gora íean de fubdito al fuperior como es ij
'

enia obediencia y fubjecion , y la honra I í



jujl'icia legal ^^S

•que ledciie que fon las deudas prineipalési.

por /uílicia en general y mns otras que íe

ponen en las dos coplas íiguientcs que co-

mienzan,Coniiínmente es de notar,&c* -

piedad fe deué al vczíno
T«í/* j

déla patria y al buen deudo ofñcMs^

y a dios eterno y diuino

de condinoj

latria adoración por feudo

Verdad,y fe,yaíFicion,

a todos en general:
'

S¿W(í?oto

y a los que padecen mal, mas y ^^

compaísion *^'o^
^/j,

demifortocoracon. ^

^^ doto
ses^

Piedad íedeue,[&c* Latria adoración

íedeue a Dios eterno. Latria en griego

es íeruitus en hz\n^ y íeruidumbre en nue«

ftra lengua* Entre aquellas cofas que al

fuperiorfedeué vnoes lo que afolo dios,

^'efto es latria adoración donde íantMa»
theo dize* A tu Dios adoraras y aeifolo

íeruiras* Alos que padecen mal fe deue

la



^ifjinicion

^ la compafsion de miíerto cora^onrmiíeri-^

cordia procede dertiiícro corde,quec8
miferto eora^oncy efta talcomparsion es

- vna virtud loable que fe dcue por ;ufticii

en general a los que padecen maL

^ijfinicion de juHicia legaly
dermaciondefü

nombre.

Sefíccíí c« Es la jufticía legal

cH/^ro cíe habito que nos inclina
tUmtncU

p^|.^ el bien vniueríal

tthkelslio Es legal por ques nacida

tro 5, déla politiua ley

Elphilofo por emperador ó rey

ffcoenkí eftablecida

^y.^
conrazon^pclo^ymedidaj

^ Esla)ufliciaIegaL&c»DiiteeIphiIoíb%h©

cnelquintodclas ethicas que todas las co-

fas que fon ordenadas para la coníeru^-
,j

ció de humana felicidad enlaciuilo ciuda- ^

da



dífftnicion de ^p
daña comunicación fe di^^en /uftas legajes

J)orque las le^es conjeclurando de todas

las cofas, di(5tan las mas prouechofaspara

todosry aísi jufticia legal por fer habito q
nos inclina a bien común general, > en ef-

pccialcon géte nueftra ve:cína:cs muy per

:fcda virtud y no fímplc quanto aísi : mas
¡quanto aotro. Yes aníimifmo perfecta

i
virtud pues por ley manda y ordénalos

á6tos délas virtudes y prohibe los delosvi

€Íos,Porque las leyes nos mandan hazer

obras de fortalezarcomo que no defarnpa

rcn la bátalla,ni que huyan quando conuie

neefperar* Y también manda hazcr obras

de temperan^a como no ha^er forniciory -^

obras de manfedumbrc como no herir a na

die ni contender en renr^üls , y afsi de o*

tras virtudes prohibiendo los vicios. Y c-

ifto haze i'uftamente la ley qucs jufta Itgal

y al contrario la ley qucs mal confultuda:

donde fe prueua y parece ques muy per-

fe¿tá virtud mas que otra,como el philo^

fopho dize,por fer mas diffícil cofa v farde

virtud con otro que cóíjgo: y porque efta

noes vfo ^\3. perfeda virtud mas es la mef
ma virtud perfeóta.-delaqual el que la tie»

nc puede vfar no fulamente para (^ mas pa
ra otro:y porq foía eíta juílicia entre h^
letras virtudes parece íer para bien ígeno
^'- G y



y quito a otro pues que obra loques pro

uechofo al rc)/ y al xtyno y ala ciuciad::y aü r

que aquel fea raas malo que vfa déla müli*

cía contra fi qucíi contra otro alguno la

vfaíle no por eíTo fera mas bueno el que v-

fa de virtud en fu fauor que fi en fauor a^e

no la vraíle:porqüe es mas difíicultofo va

far de virtud con otro que coníígo»

Dos e/pecees dejuHiciaparth

miar conuienefaher commu^

tatiuay dtfhthutma.

EÍ()]7í7o/b lufticia particular

p/jo tn Im tiene fu cómutaciua ^

ttblcÁs íiáí efpccic:cn dar y tomar
*

fM'^^'^-v contratar

^qualquicrcoía mercantiua:

Ocra efpecie y propiedad
' de particular juíticia

den-nbuye y beneficia

» envo:ualdad

bienes^jlionra^y dignidad.

Iuíticiaparticular.5¿:c.
j;

Pone clphilofopho enel quinto de las ethíl

cas vna dáiiíioa de la/ufticia particular!

(te



dejuHiciaparticular jo
dela qual dizerquc ay vna eípecie commu
tatiuaque esdirediua cnlas comutacip-

nes que fon en djr,y tomar , y contratar

qualquier cofa mercantiua.En efta^ comu ^

taciones h^x^ el phiiofopho vna diuifion

diziendo que délas coílis commutables y-

nas ion inuoluntarias cuyo principio es

inuoluntario. Yctlas fon jen dos maneras.

Las vnas ion encubiertas como el hurto,y

el fornicio y el engaña p lenocinio que es

muerte en rufianería portraycion. Lsso-^
tras fon violentase forjadas como aco-

tes, o prifiones o muerte , o robo, o inju-

rias fcmc|antesXa$ otras fon voluntarias

cuyo principio es voluntario:como íbnla

venta y compra,trpquc,ycambio,^ la fian ^

^a^jdepofito, y alquilerjy otras cofas fcrae

jantcs:cerca délas quales cofas á\zt q coa
uerfa y trata jufticia comutatiua : y c-fto

quanto a la primera media copla. Otra eí-

pecie >'propriedaddi^e el philofopho q
;a> de juíHcia particular que es dicha diflri

butiüaque dÜtribuyecn jvgualdsd a cada

Vno íii ygual merecido enlos bienes tem-
porales 3' rionras^ dignidades : y general-

mente en aquellas coías p-artiblcs por aq-
llos que en la ciudadana compañia conuer
ían y tratan: en lo qual di:ce el philofo-

pho q[ue cóíifte ja re¿titud de jufticia; por

íi



Dos ejfecies,

que ya puede bien fc;rque en tales diílri-

bucionesel vno a^adelotrofu ygual me
recído,y lo q jufto le viene-* o puede auer

mas o menos: cerca délo qual fe ponevna

virtud dirediua en ygualdad que diílri-

buye bienes y honra> dignidad: y efta esi

la parte diíl:ributiua.

. Déla liberalfrantjiueT^parte

delajuñictadijin-

butiua..

Es la liberal franqueza

EÍ '^h'Xo^o medida: diftribucío 11

^ho en las entre la prodigakza:/"

f^^'^^'^^'-yeícaíTeza''

7 del auaro coraron:

Traca liberalidad

propriamente en cxerccr

Vndglofa el don que fucle nacer
pííríj'zcfí. cíe voluntad
jqbrs ^Viibreíinnecefsidad.
qudrtGdc

Es la libertad franque2a,5rc.
' Según el philofopho cnel quarto libro de-

* J.JS etílicas ; toda liberal franqueza es vna

diíiribucion medida >vna|ufta medianía

diíH



dejufticiaparticular jt
diffinida la rqzon cerca del dar o át\ rece*

bir délos dineros cóprehendiédo debaxo
defte nóbre de dineros todas las cofas que
con ellos fe pueden aucr» Y eíla medianía

eíla entre prodigale:^a en exceíro,y laef-

caíTeza deíauaro coraron cnel defcclo.

Prodigo ese! q excede difsipando fus pro

priosbienesry auaro es el q desfallece en

dar>diftribu>r o excede enel tomar.Dela

liberalidad es el maSjpprio ofíicio y mas
acepto a virtud daradóde cóuiene :q toV

mardódecóuiene:>masq abftenerfedno

tomar dode no cóuiene:porq mas precla-

ro esvfar de cofas honeftasq abftenerfede

las torpes.De fus dos vicios eílremos eí^

cafle^^a yauariciaq csel vno,y prodigali*

dad el otro. El primero es muy peorrpor-

que es vicio de q mas natura peca:;)' del fe

gundo fe ligue prouecho alo sq recibe par

te délas prodigalidades, y el prodigo eíla

mas cerca de retraerfe hc^^cia el medio de-

la liberalidad q el auaro q íiépre crece en

fu VICIO y mas quanto mas íé llega ala ve-

|ez,Y el prodigo participa de virtud aunq
peca enía manera«Mas sparcjados fon a la

liberalidad losqvuieren fus riquezas por
herencia q nplosqco trabajo las ganare:

porque los q bien no faben que cofi es ne*

ceísidad:masfuelenfer liberales q los que

C I
coa



^Bos de no 'verdadera.

fcon fu trabajo eftos bienes adquirieron q
los aman como el padre al proprío hijo

mas qno al adoptiuo::y como losagriculto

res aman mas los arboles que criaron que
o losq heredaron.Son los verdaderos do
ncs liberales los que de libre poder >volu
tad íin otra necefsidad fuere cxercitados»

A¿ios dje no ^verdadera

liberalidad

fS^orcIoeelrriftedon
ethicasU- q^c cípcra en pago mercedes

kro^^ o doblado gualardoii;

puesfu iuccncioii

fue gaftar ceuo en fus redes:

Qucseldarporeftavia

preftar en cierta manera
yelque dclretornoeípera

mejoría

traca de mercaduría.

No íe loe e! trille don,S:c.

Anfí como fe dixeron algunas maneras de

no verdadera fortaleza, a^ también quato

aeíU



liheralidad. j2
t efta parte de jufticia diftributlua en Ja li-

beralidad algunos cafos falaces que pare-

cen vírtuofüs liberales y no Jo fon, :y de-

ílos dizen algunos eíhs coplas íln necefsi-^

dad de gloía.Quanto a efta parte que dizc

I

la tercera copla'deftas» Por Ja dignidad

que tiene, dize el philofopho encl quinto

délas ethicas^quai fea la dignidad que mas

j

gualardon mcrczcarporque aunquí- todog
coníiefían que fe ha de rairar Jo juño enla$

¿iftribuciones ícgun la dignidad y mérito

días perfonas de manera que el mas dignQ

preceda encl galardón: ay diuerlas opinio

Fies en que ella la dignidad verdadera.Por
que los populares dizen ques la libertad;

los poderofos riquezas»Y otros dizen que
nobleza de linage, Los aríílocrattcos dizc

q coníifte enla virtudtcon
¡jg¿

quales fe co
forman muchos fabios y philofopho* anti

guos y modernos.

Ni los que por vana gloria

de liberales hizieron

grandes mercedes^memoria
meritoria

de franqueza confíguieron

Porqu' el ado liberal

no confiílc en muchedumbre
G ^ ©c



LasvUtudes
dedones, mas en coftun^brc

natural

por ?n habito moraL

Torpe genero es de don

Tiúllo en ^' qu^ ^o íc mide bien

cilífero íicP^^'j^oí^^^ci^apropoxcion

of^c\¡s^ fegun razón

quando:porque:como^aquié

De tal manera íe eftrenc

que fe de aquien le merece
legun que lepertenecc

y le conuiene

por la dignidad que tienej.

opho f«Delaliherwlfciííaa¿i
ufethicaí contal condición vfemos
^ *'^* que nipocvtihdad

delaamiftad

Séneca en a ningún otro dañemos:
el libro de Que feria fubreticia

híTquatro tai merced y talprouecho

""''^f'' por qu'eldó;íe?un derecho
carama » f ^^. *^

1^^^
benencia

fundado fobre juílicia.

Shucné



1^
La^ virtudes Jiíhjeéiíuas.sS

Sigueníe las virtudes

fubjectiuas de

Jufticia.
'

Di^niciondepiedad.

Piedad es por quien tenemos

compaísion de los parientes

y amigos:a quien valemos w i

íipodeiitos ^í-hVii.

y hoaramos los combiuicntes,*

A dios por íú gran bondad
le dcuemos honra latría.*

y a los padres y ala patri^^

la piedad

quenaccdcpatriedad. ^ í %/?

^. •1^11 írotñ\á/i
oirue para bien hechores tthimolo*

cercanos deudos y amigos pa^iyTul

vezinosv moradores lio : yo»

acreedores '
*'*®"^*

I

denueftrospaftosy abrigos:

i

Solos cílos comprehcndc
G j Coa



Las "Virtudes/uhje^iuat

con fu limitada tafa

porque íi con todos pafa

mas allende,

ya por charídadfeefticnde.

Piedad es por quien tenemos. &c. To-
das las virtudes que fon apartes de fufticia

coníiílen en pagar deudas,por la piedádCa

unquenocumplidaraente todo aquello q
deuemos)p?gaiTioslo que podemos a |os

padres yparientes auiendo compafsion de

lIos> a la patria^que nos da el nutrimento

de la vida y la crian^ajy honramos los con
biuientes o que juntamente biuen con no
fotros y-uo^ ayudan al mctptenimiento y
conferuacíOfUKleh vida cada vno con fu

ofhcio:> a Tolos eftos íé eftiende la virtud

de piedad íegunTuliio^Porquefi con to-

dos paífa mas allende como áiz^ la fegun

da copla deftas,>a feria charidad que tie-

ne mas anchos términos» Y afsi en quanto

piedad pagaefta efpecial manera de deu-^

da,conuiene que fea feíialada por eípccial

manera de virtud que pogue y que fatisfa-

ga aquella deuda.

Dijjímwn dedada o agrá
. ' ' deci-



Jeju^iciá.

4ecmiento.

Virtud agradecí tnicnip

es en los agradecidos

memoria y conocimiento

ft cumplimiento

dclos dones recebidos::

Duda enel agradecer

quien no bien conoce el don

no de menos coraron

es conocer

la dcuda^qucl bien hazeí

Con de mas gratifiquemos

los bienes que nos hizieron.*

a los campos ymicemo*
pues que vemos
que dan mas que recibieron:

A la liberalidad

nos obliga la razón:

y a íii gratificación

la equidad

cafidenecersidad.

Vil



virtud agradecimiento, &c. Efta vir« :

tiui confífte en retr^bu^r lo que hóbre de
ue aquié bien le hizo. Y afsi fegun la diuer

íídad de las deudas ay diueríidad de virtu-

des con que íe paguen aquellas y fon par-

tes de juíticia.Y eíla virtud confiíte en pa
gara bienhechores con obrase hora yac
ció de gracias y en tener memoria ^^ cono
ciraiéto <ílos dones recebidosy délas per
fonas de quien fe recib.cn.Yafsicomoes

virtud de quien dios es mujy feruído y ei

próximo íatisfecho, de fu oppofito vicio

que es defagradecimiento fe deffiruc mu-
cho dios entaímanera, que por marauilla

vemos que dilate dios el p^go defte figlo,

para el otro en los defagradecidos,

Dijfmcion defidelidad.

Propiamente es diffinidla

la virtud fidelidad

^ , p íícndo la fe prometida

aro en U ^^^^ C^^^-^PÍí^^

cthimolo» comparada a la verdad

gidslLdc^ Aquella ficmpre contiende
cimo^ contra el vicio meiitirofo:

- del



de 'punida. jj
del dobleidocauteloío ^
efta deffíende

al que en trato ageno entiende.

Milita en las tentaciones

y amifl:ades:y menfajes:

y encargos delegaciones:

comifsiones

de íecreto^y omenajes:

En votos y juramentos

y promeíTas aduales:

,
mayormente en los legale^s

'mandamientos:

finalmente en peníamientos:

Propiamente es diffinida la virtud fidc

lidad«&c. Fe fe entiéde algunas vezes por

cfta virtud fidelidad afsi como por h fe q
es virtud theologalcreémos el bien eter-

nOjpor fidelidad creemos vnos próximos

a Otros ^fiamos nueílros bienes.Compara

y ala verdad efta virtud porque aquella fi

contiende contra el vicio menriroío , eíla

virtud de fidelidad defiende al que entien*

de en trato ageno que no pee de dobk:?^

decautclofo. Milita endiucrías cofas la

virtud

yL



jDiffinkion

virtud fidelidad aísi como en tentaciones

fcgan fe vio en Abrahá enel facrilicio deíU

hi)o 5 donde dízc el cccicsftjco capit,xlij.

hailofe Abraham muy fiel eníu tentación.

También es muy neceíTaria en amiílades,

como parece por el cccleiiaP5.es capit.vj,

«1 amigo fiel no sy comparacion*AÍsi mif-

^mo es ntccíTaria en legados mcnfajcros

íegun di^c Salomen en los proucrbios ca

pitu*xiij. el legado fiel falud y el infieles

peftilcncia.Tambicn la fidelidad milita en

"guardar fecrcüo^fegun dht Salomó en los

proucrbios capitulo^xf.el que anda c6 en-

gaño deícubre y dize el fecreto:> el que es

fiel encubre y zclala comifsion del amigo

Conuiene fidelidad también en lo« omena

l'es y cargos de confianza de-hazienda tra-

tado cofas agcnasífcgun fe lee por fantLu

caScapituIo.xvj.finofu3'ftes fieles en co-

fas agenas quien os darsí lo vueftro:milita

afsi mifmo fidelidad en votos y yuramen»

tos y otras cofas que eti la final media co-

pia deílas fe feñala,

^ifpíicion de affai

Virtud afiabiíidad

es en conuerfar;vn medio
.entre placibilidad:

yaíperídad;
, De



¿e affahimad. j6
de muy conteng^cioib tedio: V/^

X> e benigno blandiciofo

peca el exceíTo plaziendo:

y el defcdo contendiendo

litigiofo

deü'abrido y enojüío.

Graciofa conuerfacion

conuienc mucho al affable

cuya buena condición

y lafazon

hazen fu virtud loable

Moftrando fiempre decora

do ay plazer el al egria:

trifteza fin demafia

con quien Hora.*

fcgun el tiempo y la ora.

Virtud affabilídad^&c.Amiflad en qua-

to es parte de juílicia ííe di^te affabilidad,

fcgunque della trata elphilofopho eneL
quarto libro délas ethicas* Y para co«

nocimiento de ladifFerencia que ay en*

tre la amíftad en fu propio figniííeadoy

,1a aífabiiidad , es de faber que la amiílad

verda»



^Iffinicion
verdadera es quando vn hombre ama a o«
tro por juilas caufas y honeftasen losa»

d:os exteriores y enel corazón comunica
do en vno fus confejos y haí^iendas^Y de

jfta amiftad propiamente afsi llamada^íc

tratara en el fin defte compendio eri me
tro de arte mayor.La otra manera de ami

ftad que aqui fe trata debaxo del nombre
de affabilidad es vna comunicación ami-
gable en las hablas y en los tratos de hone
fta recreación de quié el philofopho dizc

que ay vna virtud cerca de las palabras y
délos ados que víamos enla humana co-

municación para ni^a recreación : y q qua
do efta fe eftendiere en las burlas y en los

juegos íe llama eutrapelia en legua griega

en los quales actos puede auer medio lea

ble que confuenc a la razón en dezir aqae»

lias cofas que conuiene : y oyr las y reyllas

medida y honeftamente:> puede fcralco

trarioporexceíToopor defecto porque
algunos fe delcyta de tal maneractilasbur

iasrquemas pienfancomofemueua a ríía

que no de que forma digan coías decoras

y boneftas que pueden fer apazibles* Y e-

ftos tales fobreabundan en cxccífo : y los

llama en lengua griega vomoloquiósrpla-

'cidosen demafia dode placibilidades vn

títtcmo,Ay otros por concrario que nin»



y religión. j-/

guna cofa dizen de pla;^er ni fufrcn que o
tros la digan cerca deíla cóuenible recrea

cion. Yeítosfe di:cenagreftcs5aíperoSay ^

contcncioíbs defrabridos^enojofos :de

dondeelafperidadcs otro tftremo ende» "

feá:o::y ei medio deftoseftrcmos tiene la

aíFabilidad»

T)iff¡mdon de verdad.

Verdad pucfta en obfcruancia phoenU
por hablar y dcmonftracion^ tthim IL

tiene nedio entre jatan^ia/ quarto^

oarrogánciaj

y entre difsimulacion.

Sí huye la mediania

por exceíTo el que íe jata/

por falta al que íe retrata

cnyronia/

í^ verdad queda vazia.

,
Guarde fu fidelidad

la obra como la lengua

reípondiédoalaverdad

H al



^ Dij^mcm de verdad
la voluntad

fin falta/obra^ni mengua.
Pues de yr contraía mente
nace efte verbo mentir

cl ypocrita en fingir
\

lo que no ficnte, . ^

claro cfta que en obra miente.

Verdad pucfta en obftruancia^&c. En-
ticndefe aqui verdad en quanto vfamos

bien della para manífeftacion o en cubri-

miento del loor de aquellas cofas quecir
j

nucftra condición a> en exceíTo o en de-
f

fedo : entre los quaJcseftremos tiene el
j

medio lá verdad. LaquaJdi:?:eelphi]oroa i

phoencl quartodelas etílicas que es vná I

virtud por Ja qual cada vno mueftra en fu
|

hechos fer el que dizo'blafona en fuspa« '

labraSjEl que deila excede gloriandofe di*

ziendo que ay enel mas claras cofas de las

queayjfedizejatadori^yarrogantejdedo

de la i'atancia y arrogancia es vn extremo i

encxceíTo. Y el que diminuye o niega íi-,

mulando lo que enel ay fe dize yronico fi !

mulador : donde la p'ronia y fimulacion es

otro eftremo en defedo^Y el q \ñ de mo
derada manera de de^ir en los fobrcdi-

cfaos



j religión.. jS
chosjaftosjfediíte graciofo que figucel

medio en Ja verdad*

Dijjinicionde reli-

Sanfla religión llamamos \

virtud por quien en dios íbio V

nueftras armas religamos

quando honrramos
diuino culto fin dolo.

Con humilde acatamiento

cerca del fagrado fano

fin ningún auto prophano

en deíatienio ^ -^
do íe trata el íacramcnto

Faifa religión aíáz

abuíada en preeminencias

es la humil fingida fa2i

que toma paz

de dios con tres reuerencias,

V » H z So

'•y-



'T)iffi?ncioñdeíemw

So color de religión

íus honores diainando

los dmiiiosvíarpando *

ea deuocion Jv

religada en ambición.o .

, Sancta religión lismsmos. ñzc. Como
todss las Virtudes <:[Vit fon partesde i'ufti-

cia confiícen en pagar deudasrcon la ado-
fación latría pagamos a Dios la honrra q
Jedeuemosen quanto podemos. Yefta
honra fe llama religión quando bien y^^^

iTiOs della quando el culto diuino íe ceíea

bra,Y aísidfze fanót Y íidr-o queefta vir??

tude^por p o rquien religamos iiuéñras al-

mas en dios folo ^ quando honrramps el

cuito diuino íin dolo con muy limpio co
ra^on^no por vana ccrimonia dibberuia:y

vana gloria como parece los gráfides que
fo color de religión tonisn con tres rene-

recias la paz que íe da en ia r^iílarno por
\á honrra de dios íiaopoí la fu^'a proa

fia»

T)ijj^ri¡ciondelvirtHO-- '

' Según



y otras njirtudes jp
Según cl fando doíiror S^^^ rfü-

Auguítin prucuaycócluy© g#írt <*-

clvirtuofo temor ^^^- ^"'i*

csvnamor
J^¿^'^''"^*

que de íii adtierfario huye;

Temer el dañoprefente %^n^ jm
conff>ecc a qualquier varoa dumafcc*

temer la mala ocaíioii ^^*

de daño aufcntp

íbloaljuftoquecs prudéce.

Obediencia es voluntad.&c* Por obeJ

diencia fe paga aquella deuda que le deue

por fuílicia al fuperior:y efta dize el Gui»
i llermoparaldo queesvna voluntad [ub-

jeda enel mandamiento del que efta en fu --

premidad o íuperioridad^ efta obcdiécia

cóuiene qíea co humildad;)^ paciente fuífri

I miento.Dize que es vn efpecial y efponta

I tieo, o voluntario o agradable facrificio q
I el hombre hn^^e de fu miíma voluntad , o
• con el qual facrifica íu voluntad y officio'

'. liberal que es fu libertad renunciada en ge

\ ncralry cfto es mas propiamente areligio

ios que harten profefliones en la ordé que

: reciben. Venganca o feueridad.&c.La fe-

ueridad milita cerca del corregir y caíci-

gar injurias /malos hechos y traellos-a

! H j
deui



Dífinklon de temcfír

áeuida pena fegun parece por fand Augtó
fiin cncl primer libro de ciuitatc deiidoq»

de diré. La raifericordiade dios abra^W

los buenos q fon de guardancomo ¿fu fcuc

ridad corrige lo* malos q ion de caíligar»

El íabio teme y deíuia

la mala caufa futura: #
el necio paffa y confia

cnoíadia

donde fe pierde en locura

Quando enel mar de dolor

dios fegura el puerto al alma

por ancora pone en calma ^

al pecador i

lapefadefutemor.

Diífiinicion de obediencia

Obediencia es foluntad

íubjeta enel mandamiento
- delqueeftaenfupremidad^

con humildad

y paciente íufFrimiento;

Porque efte es vn efpecial

eíponcaueo íacrificio



y ptrasnfirtudes. So

déla voluntad:/ üfficio

liberal,

renunciado en general

Todas las virtudes \\QTxt

a tomar de fu ración:

pues fus pactos no mátienen

íino tienen

obediencia a la razón.

Sirue para en. los leales^

confejos de los amigos:^

íirue para los caftigos:

y morales

preceptos philofophales»

Difíinicion de venganza

o feucridad.

Vcngan^ia o íeueridad

es porquien el jufto ordena

que la mjuriofa maldad
fin crueldad

íe llegue a deuida pena.

Propiamente pertenece
para encargos de ju/licia

tn os pro.

utrhios.

gorio en

los mOT4

ks.

mo fíír4t

do*



Lajextdpartt
caftigando la malicia

deiquenpece
con la pena que merece

Sdftñ yo Seuerafatiffacion

titas fobre caftiguc injurias agenas/

c IBoccio* qu en las propias^ elperdón
decoraron
nos vengara a manos llenas/

Boecio que bicnvfo

de feu cridad con tino.*

^ porcognombreíeuerino
lo quedo
quando en Roma gouerno.

Sigueíe la íexta parte

que trata de tempe

ran^a.

T)ignición de tempe

ranga.

La virtud de cempcranja
tiene de mediocridad



temperanfa 4i

^crfcítaobra:

enere la intemperanja
^

^^ ^^^^^^
la infenfibilidad ^hotnUs^
que excede y fobra

:

ttkxcÁi^
Por cfta fe pone modo >ro.7.

no tan folo a fortaleza S<í/ií Bcr*

yaiuincia, .., > s

mas aprudencia^y a todo /bUcio».

quanto excede enla riqueza Mdchxo*
la codicia, %ÍQ*

La virtud de tcmpcran^aícefiiende a di

uerfos fines en vna manera en quanto tic-

nc íeñorio de razo moderado cótra toda

manera de deleytc carnal» Y en otramanc

ra en quanto templa qualquier Ímpetu del

coraron acelerado que es en los mouimié
tos déla yra y aunque cito mas propiamé
te pertenezca a fortaleza la ra^on le enfe-

ñorea por medio de tempéranos. No por»

queeftos mouimientos naturalmente no
íe leuantenrmas feran vituperables fi quan-

do íc icuantarcn procedieren en conlcnti-

miento y exccucion.Y aísi refrenar los ta»

les mouimientos conuiene álatemperan-

^a^ Enloqualtodo fehadetomarcime-
dioqucel philofophocnlas ethicas íeña-

H j la



"^ L^Jextaparte
la entre dos ^eftrcmos q en efta media C(X

pia primera fcícñalan dando ladiíFinició

detemperan^a.Laqualíi milita cerca del

comer es abílinencia : yíi cerca át\ beuef-

;

es fobriedadry fi cerca délos befos y abra-

mos y otras cofas que prouocan a Juxuria

es pudicicia y caftidad ,> íi cerca del proa

poíito del iiitado déla carne íedira virgi

nidad;el que fallece del medio en tempera

9a es infcnfíble porque infenfíbilidad es fa

cftremo ene! de feáo y la intcmperan^a

el otro eftremo en exceíTojen otra mane*
ra la temperaba fe efticnde a poner medio
en qualquier ado loable de virtud que no
paífcofea menos de aquello q deue fer,y

afsi fant Bernardo di^te* temperan^a pone
modo no tan folo a fortaleza y a jufticia,

masja prudencia,como dize Salomón* Poff

medida a tu prudenciarmodo es en cierta^

manera vna reílriccion áú apetito defor-

denado en la fuer(^a concupifcible que es

apetitiua de riquezas excefsiuas.Y efte es

el modo que dize la media copla íegunMa
chrobio , temperan^a pone modo:a todo
quanto excede enla riqueza la codicia»

^elos^'ados:,temperanca y
continencia en que difñerenal

vencer délaspaflones.



de temperanfa.

Latemperan^a es vn grado

dcrircuci qu en las culpables

afFecciones

vence ya portiempo vfado EÍ pb^^^l^

de muchos ados loables
phosnks

íus paísioncs.
ctbic4S¡^-

Y es el grado continencia
'<?-7«

vn habito vircuofo

cnel varón

que con prefta rcfiftencia
fithilf

vence el Ímpetu viciofo fhimul
depaísion, -

ethicésli^

La tcmpíran^a es vn grado^&c. La diffcré

cia que a y entre la tcmpcran^a y la conti-

nencia al vencer dcJas pafsioncs es Tegua

di^e el phiJofopho cnelfeptimo libro de-

las ethicas quela temptran^a es > n grado

de virtud fegun el quííl por continuación

de tiempo vfado vence clhómbrcjen tal

manera las parsiones en fus síFedos culpa-

bles, que noíeleuantenmas por notable

efpacio contra el juyzio de razón. Y Ja có
tinencia es vn habito virtuofo por el qual

iníífte el hombréenla obra de virtud ven

ciendoconrefiftenciaioí viciofos Ímpe-

tus d«pafsion*

Com-

bro.j^



Comparsa el intemperaio con

elincontinente oppo/itos

defiosgrados.

TElphílofo Sin fuerza elige y conlíentc

f^^ ^'^ ^^^ Tu vicio el intemperado
^th^^^^li- no vencido

*'* íecuta el incontinente

íu pafsion cali forjado

yconftriñido.

Deftos vicios el primero

£JpI^j7q|j,
fcra mas vituperable

:

pÍFtjertkí pues peco
ethicasli' por eleccionjqu'el pedrero
hro*j* de fu pafsion dcledable

fe venció

Masgozenfulibercad

losqueavicio fonrubjedos
• porriaqucza

pues con fola voluntad

mide y rc^la íue eficílos

fortaleza.



€on elincontinente. ój

Porqu'el pecado es acción,

y el acción es voluntaria

malaobueua.

no pongan eícufacion, Scneca m
piies iuíticia neceílaria.

ellibro

f ' , monbuf*
les condena

Sin fucrcí!,5íc. Déla temperan^a y déla c6

tincncia fon fus opppíitos vicios el intem

pérado y el incontinente* El intemperado

peca por elección fin fet conftriñido de re

:5:ia pafsion fíguiendo fu voluntad enel de

leyte que en fu fantalia concibe: aunq íea^

vituperable* Y el incontinente peca íecu-

tando fu paí^ion dcla qual cafi es forjado

y conftriñido por incJinacion que tiene

naturalmente a aquel vicio que pone en c

xccucíon* Y afsi fera mas ciilpable quien

por libre elección peca que es el intempe«

rr«do,queel que peca conílriñido de fu na^

turalpafsion que es el incontinete'.el qual

íí por no mirar ni confultar en fu pafsion

íe dexare vencer della fe llamara temera-

rio : y fi anida deliberación turbado de íii

ligera pafsion fuere vencido, fe dirá débil

y enfermo. Si de ligeras triftezas íé vencie

r€?muell<¡ y blando.YÍj por hu^r trabados,'

' deii-



Belgrado heroyco
'

delicado.De eiVos íeran los peores los te

merarios yblandosrpuesdemenorocafió

y de mas débil pafsion fe vencieron q los

otros.Masgo^^enfuIibertadj&c. Yporq
KO tengan efcufa los viciofos que totalmc

tclesíiíkie de íu culps^con dezir que foa

vencidos de fu natural paísÍGn:íe pone tm

ftc additamento que en cña copla fe di^^c

fin necefsidad de gíofa*

Deigrado heroyco en tempera

fa Y defu oppojíto *vkio.

Templaba hcroyca es aquella

BlpWkfo de quien por habito mana
pfco c»¿s tan gran obra:

€th'tcds IftB que pof {-^ natura della

^^^7« fobrc facultadhumana
excede y íobra

La torpe beftialidad

que íin regla de razón

le va a la mano:

csvn habito en maldad,

allende la condición

del vfo humano*

'Del



entemperanfd ^4

1l>elgradaperfeuerante ydefi

oppofito<vicio.r

Q^icn vence el trífte femblante

quaiido no puede alcanzar

loqueappercce

íc dizcperfeuerante:

quenreíiftirTupcíar *

,3

íe fortalece.

^Su contraria la molicia

nofufrc(deblanday fioxa)

granaufencia

del deleyte é que s' enuicia:

ni pone en trifte congoxa

reíiftencia.

Templanza heroyca es aquellsj^t c.Eíle

grado de virtud que heroyco fe dizeraun-

que aqui en particular fe aplica a tempe-
ran^a^gencralmente es en tod.is las virtu-

des morales y inte]Ie(3:ualcs* La qual dizc

el philoropho eneL vi|. libro de las cthi«

cas q pce.de en excelécia a todos los otros

grados d virtudes q eloshumanos íc halla*
- Ya



Lajextapdrte
Y a los que defte grado en qualquicr vír-

tud vfaró^herojycosjfanítoSídtuixios los Un
rmmosiy fu oppofito vicio.fe di^e beftia

lidadque es cimas fjeruerfq grado délos

vicios.'y efte es porquien exceden las mali

cias délos hombres en tal grado^que fe di«

zen inhumanos y beftialcs. Diremos yira

tud heroyca en temperan^á o en fü grado

contincncia,Iaqual muchos fan(9:oSiVÍrgi

ncs,y íanólas mantuuícron:^. aquel la.gran

abfíincncia de man/ares , que enel yermo
mantuuo fant luán Baptifta^ otros fanr

¿tos.Liberalidad heroica exercitaron los

que todas fus hai?;ienda$ y otras mundanas
honras por íegurr a dios dexaróh.Fortale-

za hero>ca víaron los q recebieron muer-
ta voluntaria por aquella heroyca fe que
mantuuieron,fegun que de muchos mart^

res leemos. De fu oppolito grado de mo-
licia que beílialidadfe di^e participan mil

chos vicios por exceífo^ por defeáfcocó-

trarios a las'virtudes febredichas. De bc«

ftial incontinencia peco Veron y otros

muchos fodomitas.De beílialinabílinécia

peco Vitellio Romano éperador de quien

efcriuen autéticos autorcsq comió en vna
cenados milaues ymu^gran fumma de
peces. Debeñial hambre auaricnta peco

phalaris t;j'rano y otros muchos con codi*»

cia



j4¿ío^de temperanfa. (fj

ciainfaciable^DebeftiaJ Haqueza vfaron

aquellos tan delicados que mahoraa con»

ucrtio combidados delaíciuíasqueenfu

Icta prometía : por la quai desfallecieron

delacathoJica fe*

EJkemos de temperan^ayfa

medio enjuñas dele-

ctaciones.

Afsi es intcmperado

<juicnhuyedeledaciones Btphilofo

ncccffiínas phoenUs

como el qu'efl-a fojuzgado cthicas U^

de triftczas y afHicioncs
f^^o.j.

voluntarias

Pues la temperanfa vemos
cerca lo muy dcledablc ~^

y de lo tríílc

entr'eftos fus dos cftremos

fe halla medió loable

do coníifte

^^j de temperan^

a

I Con .



\Aéíosde temperan^a

Como no íc deue viar

gran vicio en los paladares

íinmefura
'

afsi huyr y eíquiuar

losvfuales manjares

es lo cura:,

Porque nueftro fundaméco

es biuír nacuralmencc

y por razón

fin dar al cuerpo tormento
íaluo por la penitente

punición.

BípMofo Tengamos del cuerpo cura

Í)ho€nk^ con toda folicitud

^^^^^^^^^- enpreíupucfto
'7*

ele dalle pena y tortura

quando lo pida virtud

y cafohonefto.

• , Pues que no Tes meritoria

por í¡ corona de roble

ni de palma

mascomoa coíaacceíTeria

d'ü ero finmucho mas noble

q4ies



L asvirtu,/iiL de teúeraca.^^

qucseliilnia.

Aimque las concupifcencias

fon algunas cuiubles

como ion $

cxceísiuas preeminencias

la« medidas ion loables

de razón.

E n cu diciar la ganancia

dineroSjhonra^y ?idona,

noaypcfcado

mas cníuíbbreabundancia:

por íer ya con vanagloria

dcíTeado*

i D^ teperanfa enelgtijio

conjííianiapornatura.

Vcr,oyr,oler,rocar,

les dio natura doblados

inílrumentos:

y vno al guílorpor nos dar

cxemplo detemperados

I z ftu



Las "virtudes/uhjetiuas

nutrimentos

Al manjar nos alleguemos:

no al deieyte de dulcores

enconados:

el paladarincitemos

conhambre:nocónfaboi?cs

delicados.

Templafa enlospoderofos con

conrrayra ytnííe^.

Ven^a en la proíperidad

fu yra
;,
quien de poder

csfauorido:

y^j^ ^t^ pues mayor adueríidad

jf4p¿írj7ié»i^o pu^de nadie tener

fobredfcqnc fer vencido.
,

ptimo Je^ Del que gran p oder pretéde
kí eíHcííí |¿. ¿jg^j^ 1er poderoías

íus riquezas:

íi con ellas fe defiende

' deíuspaísionesyicioías

ytriítczas.



detemperarífa. 6j

^emperanfa en loordepropia

virtud.

Mire el bueno cautamente

que no pierda como necio

lo mejor:
^

cómucando entre la gente

lu virtud por vn vil precio

de loor.

Ni íeavanaglorioÍQ

de fus virtudes morales

por íu lengua: Stntcum

calle las como el vicioíb cí libro de

fus viles vicios y males ^^^ quatro

y fu mengua.
^J^^^^

Que no mira la virtud

las obras que bien obro

paraloaríe:

mas pone folicitud

en hazer las que falto

ycnmejoraríc.
I 5 Que



Las njtrtud.

Qae enclbicn comoauarieñta

quanco mas tiene mas quiere:

y mas Cüdicia.

y aísi como defconccnta

cíe íu bienihaila que muere
beneficia.

luds mrtudes fkhjeStmas

de temperarifa.

Diffinicionde hc^

nefiidad.

Congraue y dulce rcpofo

participa honcílidad

en fummo grado,

dVn Temblante vergongoíb '
i

de fu propia dignidad

autorizado.

Honeilidad es guarííada

(di.



de ten2peranca 68
(dize Séneca prucJence

en fus proucrbios)

tanto quanco es apartada

del tumulto déla gente

ydefoberuios.

^rofigue de honeflidai

parteen todas virtudes

Aunque íea en clpccial

honeítidad diffinida *

ypueftaa part^:

es vn nombre general

do qualquier virtud cumplida
tiene parte.

1$ Lo honcfto es virtuoíb: • ^^
qualquier virtud es honcfta

detalmodo
qu'eldeshonefto csviciofo:

donde honcftidadnoacuefta

vicio es todo.

Con grauc y dulce repofoj&c.Honefti

dad que es fundada en temperaí.^^c^vti

fin a quien las virtudes miran , por íer par

te principal encada vna dellasXo honcílo

y lo decoro ion vna miíhia cofa en fus cP-

cci:cs,rcgu TuUiopí otros muchos quádo
ua*



Las virtudes
tratan de decoro y vtil y honcñp. Toda,

cofa conuicne a honeftidad,^ a virtud en
general en obra y en aparcncia virtuola^es

decoro philoíbphico y honeílo. Conuic-

ne a la honeítidad lo vtil comolo decoro

porque no puede auer cola honcílafinq

fea vtiljni vtil fino es honefta. Y afsi van

concadenados eílos nombres decoro y
vtil jD' honefto, por la conexió que tiene

fus eífedos.Y aísi lo honcíto y lo virtuos»

fo es vna niifma cofa quanto al nombre ge
neral de honeíHdad parte en todas laí y ir-

tudes»

Yyiffiniciondemodepi^

Eí píjílo/o Modeftia^moderacion,

f/jo en Us no íufíre en aítiuidades ^

cthVáí 2í» exceder:
í>r0.4. niconíienterernifsion

que en honrofas dignidades

ftieleauer. «

Cubre el coracon ao;eno

de defcanfo proíperado,

oconi^oxoío,

con roílro claro y ícreno

gráUe



dewodefila.
graue íiempre yfollcgado

en furcpofo.

La modcftia es vn temor

ijue huye por bien honefto

la torpeza,

compoftura interior

do falcn mueftras al gefto

de graucza.

Eltratoylavcftidura,

los ademanes ¿la rifa,

y los pies

del hombreónos dan figura

que nos declara y auiía

que tales:

4p

filo f4r4l*

TuMío tn

rarhctori

CuíüUr»

nel ccckfi

gfles.capi

Modcftia^Sfc^Eneftasdoscophsfe toc|^**^^'
^*'^»

dos maneras en que eíla virtud fe tomafub

l'ediua a temperanga.La vna le pertenece

propiaméte en quanto mide el apetito pa

raJasmedianashonrras,a diíFerenciadeJa

magnanimidad que milita en grandes hon
jTasríegun quedeJla diximos en las partes

fub/ediuas de fortaleza» Y afsi modeftia,

fegunclpbilofopho enel quarto libro de
h% ethícas^cs vn medip entre vna ambicio

í 5 d^



y

-^tf^niáon
<3e honra en vanas altiutdades por cxceítb

y vna tibia remiísion que en las honrras

íuelc auer en deuidas dignidades per deie

étó» Y porque modeftia mide el coraron
cerca de medi>inas honras^» delhonrrasy

medianas pro íperidade$>'5idueríidí?des de

fortuna por la conexión que tienen tepe-

ran^a> fbrt3lc:?;a ^poneíafegiindamcdiá
coplafa oflicio que en efta parte milita do
de dize.Cubre el coraí^on ageno de dcíca

\

fo profperado ,o congoxoforcon roílrp
\

claro >íerenorgráue fjemprey foíTegado^
j

en fu repofo. Y eíle ofhcio es el mifmo' I

que vid ia grauedad que diximios parte de I

la fortaleza. '

La niodeftia es vn tcmor^&c.fegú Tu-
llio cnlapnmera rhetoríca«Modeftia en o
tra manera íe tomara por virtud en gene-

ral como dlahoneílidad fe dixo. La qual

modeíHa remiendo la torpeza de los vi*

cios huye delios , amando liempre ío ho-
neílo y virtuofo , v afsi lo .muefira enel ge
fto> en fus a<5los exteriores» Donde gui-

líermo paraldo dizejque modeRia es cora'

pollura interiorado faié mueílras al geílo

de graueza: entendiendo en efta parte la

graueza por aquella grauedad que vulgar-

mente: dei^iimos que tiene algunos graues

mefurados» Y a fu propofito tíguelo q di-
'"-"''.' ""

;5eSa



de "verguen^A. yo
Xt Salomón en la iínai ¿licdia copla» El tra

to y la veílidüra,&c»

Diffinícion de ^ergnen^a*

Vergüenza es vil-i pafsion

no vircud;mas virtuoía

cnfuseffedos.

dcfcníorade ocaííon

d'obra torpe y vcrgonjoíá

cnhorabresrcdos. MlpMofú
Media cnaeldefuergonfado fhocníás

por defcólü/el que íc funda ^í^íWí i¿-

en íu partido:
¿ro/^:^íí»

y encr el pauido empachado
qu'cn exceílb íobreabunda

d'encogído.

La vcrguenfa es de loar

folamentc enjuueniud

aparejada

comino para pecar:

porque ya enla fencGtud

csreprouada. 'Btphitofo

Que los viejos obligados f^-^ ^^^^

por edad a profcísion {^^''f
^^-

devirtuoíos/
¿^^

no de ucníer alabador



^iffiníción
ííverguencacs defenfion

deíerncíofos.

Laverguencacatira eflPedos virtuofoí

y loables ííendo ella vituperable. Dizecl
phiioíbpho enel fegiindo libro de las ethi

cnasja vergiicn^á no es virtud y el verga
50Í0 es loable y virtuoíbrporque no teñe
mosíinde adquirirla vergüenza íino de
guardarnos della : y afsiefte cu:)'dadode
no caer en vergüenza es la virtud que coa
niunmente llamamos virtud deverguen»
^a a aquellos que en la vergüenza fobreaa

búdállama eJ phílofopho cataplex en gne
gocomo í] dixeíTeroos muy empachados
que de todos han vergüenza .Los que faU
leccn del medio por defecto de vergüen-

za fe áiztn defucrgan^ados. T el que rie-

nc el medio en eíto dize fe Vergó^oro que
es loable y virruí^ory deík tal toma tam
bien nóbre de virtud la verguen^ary fe po
fie por parte de temperan^a.

^tjffjnkion de clemen-

cia.

Clemencia es vna tempUnca
^ ^ del



de clemencia.

del humano coraron

cnel caftigo

quepudiendo aiier venganza

femblandece enel perdón

de fu enemigo.

Porquefta es vna blandura

que tuuo ei fuperiór

,

que perdono

las penas y la tortura

que por culpa el inferior

le mereció.

7/

Venced ea

nd([c de
mcncU lu

fccmdo*

Limita la clemencia.

Es exceíTo en la clemencia

defecto enfeueridad.»

en tal manera:

qu en caftigo y penitencia

guarda fu mediocridad

como qualquiera

Pues también fera cruel

por exceíTo quic perdona

en general/

como por defeClo aquel

Séneca*
. t

que



^Ijfinicion

que no remire períona ,. *.

cndpecial. '
-

Clemencia es vna templarx^a. 5:c. Efla

diffinicion efta muy ciara íjn necefsidad

de gjoíarmas ocupare íu margen con dezir

en qucdifHeren la clsmenciay manfedum
brc que defpues deíh íc ÍJguc» Es de faber

que toda clemencia es manfcdumbre y no
al contrario.La clemécia > raaníedumbrc

fegun opinión de Tanto Thomas no fon v«

na mifina cofarporque Ja maníediiHibre es

propiamente para refrenar latirá quando
alguno es incitado de aquella para dar pe
na a otro:y la clemencia propiamente es

pafa diminuir aquellss penas. De Joqual

dos cofas íeconíideranrlapaísionde lay-

ra que es vn apetito de vengan^ary la mif
ma venganza o pena o tormento : la qual

pena fea ^{'ñ como el eírccto:y Ja operácio

dcla pafsion.La manfedumbre modera a»

quella paísion y la clemencia la operación

y íecucion de laculpa y déla pena como lo

dizc vna copla délas déla manfedumbte*

No diffiere clemencia déla manfedumbre:

porque fea la clemencia la que aérela las

operaciones:3'la manfedumbre la que mo
deraíaspafsionesmas porque clemencia

€5 mo-



dé cle?7iencía. ^2
es modcratiua dela^raydel caílígo del

íuperiorcontra fus inferioresTol.imente:3^

la íTianfedumbre e^rnoderatiua áÚ2 yra Jí

deJ C3ñi¿;o vniuerfalmente con todos.Ye
íta difFerencia haze Séneca enel fegúdo \u

bro*de clemencia donde efta difíinicio po
ne. Ni toda Ja rcmifsion con que eí fupe-

riorabruelue al inferior déla pena que fe-

gun ley mereció por fu deudo fe podra
de:^ir clemencia :mas aquella remifsion y
abfolució déla pena que diere el fupcrior

que tiene entero poder como amor que
es délas leycs> derechos conforme a ju-

ila razo fera^obra 5 clemencia eftrechamé

te tomada:^ aquel folo podra derogarla

lc> y afsi perdonar la pena.

Drffihicion de man

fedumhre.

Maníedumbre virtuoía

es vna tranquílicfad

cncl quieto.'

entre

%



T)ífJimcion

entre iracundia furioíá

/ V iniraícibilidad

qu es íu defeco»

Elmuy manfo aísi fallece

del medio enla manfedubre

por tibieza/

como aql q excede y crece

en las yras por coílumbrc

en íu dureza. /

Enque dtffieren man^--

dumbre Y clemencia.

Con reglarpefo y balanza

manfedumbre fupafsion

mide y ordena:

modera con cépcranga

clcmenciala íecucion

de culpa y pena.

Maníedumbre fe exercita

con pequeños y mayores

y medianos

clemencia íola milita

de fupremos a inferiores

fuífraganos. *



de manfedumhe. y^
Manfedumbrevirtuoía^&c^Maníéduní

brees vna virtud moral por la quallosq

la vfan no exceden ni fíilleccn en lasaras:

mas guardan medio reglado entre iracun

diafuriofaqucesíii cxceíTo y inirafcibi- ^^

lidad que es fu defecto : de manera que fe

a^'ren quando y donde la razón lo deman
darecomoíi alguno oyere dezir blalfe-

mias a Dios o viere que íín razón vía algu

no de crueldad y de fuerza y opprefsio*

nes.Moderadaméte el maníb fe a:yra y afsi

mifmo fe contiene déla ^ra quando y don
de conuiene de manera que palabras in/u»

rioías ni vltrages no le mueuan a furor ar-

rebatado ni conciba algún rencor: mas co
animo tranquillo coníidere lo que Séneca

amonefta c« cfte cafo diziendo;no me in-

jurioimas péfo que me injuriaua. El vicio

que por exceífo es op^ofito del manfo es

yracundia abundoía conque el iracundo

excede de aquel medio moderadorquan»
do deíFrcnadamsnte fe encendiere déla ^-
ra 'mayormente C por ligera ocaíjon ac-
11a fuere incitado : y le dura aquel heruor
por algún notable eípacio. El otro vicio '

en dcfedo q es oppoíito del manfo es iní

raícibilidad .-quando no fe a:yra algüo do»

conuiene por los cafos fobredichos. No
es el manfo vcgatíuo de fu. injuria : mas an'

"^ " K tes



^iffimcion
tes íierppre declina a ia clemencia a fcme-

já9adcia diuina benignidad. La diíFerécia

que ay manfedumbrc a clcmcnciar^'a fe ái

xo, donde queda declarada la primera co

pladeftas.

. DíJJinicion de nemejis

o Indigna

don.

* Nemcíisidígnacíon

produzida de bondad,

del indiq-nado

es vna juila paísion

indignada en!a maldad

delproíperado.

Imbidiaen íudifFercncia.

tiene en qualquier bie agcno
gran dolor:

y afsiía maliuolencia

del adueríídad del bueno

gran fabor.

Las miferias y pobrezas

que



de nemefis. yj^
que padecen muchps buenos.'

dan razón

a doler de las riquezas

dolos malos íieaipre llenos

d'ambicion.

lufta indignación íc cria

défte daño general

cnque coníiente

la forcuna quando ctmbia

bien al mal o: al bueno mal

impropiamente.

Nemcfís én lengua griega que en íatin

fegun Leonardo de arecio en fu tradució

déla cthicary íegun la traducion de Argi»

ropilo la liafnanindignacionrcs vna paf-

fió loable y vitEuofa por la qual fe indigna

algutK) déla maldad dlprofpcrado :v efto

es fegun el philofophocncl qiiarto libro

délas ethicas.De manera que con indigna

do animo fe íiifre que los malos gozen y
vfendc riquezas aplicando Jas ámalos v-

fos:yque gozen de honrras noconuenié
tesafus malas condiciones : pues dellas

fon indignos ::y que otros a quien de ra-*

zofedeuen carezca por infortunio délas
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Díffinkion
honras y bienes temporales deque vfaríl

bien íegun humano )nyzio:y por carecer

de aqiiciios fon de malos opprimidos.A c

ftapafsion loable y virtuoíaíbn oppue-

ílas otras dos que fon muy vituperables:

imbidíaen fobreabundancia por vn eílre-

mo en exceíTorla otra maliuolencia por el

eílremo en defeco. Irabidia es vna pafsio

que a diííerécia déla indignacion:tiene en

qualquier bien ageno gran dolorrnopor-

q del ble de malosfc indigne por el fin di

que deíla virtuoía pafsion vfaríino que de

quajquier bien tiene dolor la pafsion. Ma
jíuokncia íe^ Argiropilo : o gozoper-
uerfo {t^^m Leonardo dearecio : es por
quien fe goza alguno de agenasaduerfidá»

d«s:mayormenteíilos buenos ks padece

Deíla indignación perfecta hazc mencia
ei pfalraifta quando di;?:e:con odio perfe-

cto los aborrecí :3' afsi mifinoiquado dizc

Ayraos y no quera>s pecar. Efta indigna-

ción yuieron algunos que diíputaronipor

que los malos goza bienes:^ padecen mal
los buenos. Santjuan Chrifoílomomuc-
ue efta queftion quando diíce : Porque es

dadobiéamalosryporq mala los buenos:

Boecio tambié lamueue encl deconfola-.

cion*tambicn Senecacnel libro déla pro-

uidencia dé dios.7 faná Auguftin enel pri

roe



4e nemefis yj
roero libro de la ciudad de dios: y í^nct Y
íldroenel fu tercero libro de fammo'bQss

no : y íaná: Gregorio enel quinto libro d
los morales : y otros muchos indi-

gnados de efta indignación lo

ble y virtuoia.

Latís deo.



Tratado de amicicía , com
puefto por el miímo íe

ñor don Francifcó

deCaíliikSCc.

TJ N todos aquellos magníficos dones''
-^ de qu'es a>'udíido el ípiritu humano
le dio el amick por don foberano

natura en remedio de fus aPiicciones,

Pues eíla fe tengí) primero con dios

ci qua?l hallaremos amigo de nos
íi niieftra conciencia fe limpia de mal

y afsi lo que toca amiftad humanal
cumplida la vna íe golean las dos*

Conuienc depa^ y concordia perfeta

qu'cftemos armados en eíla batalla

do nuefíro deíTeo contino íe hslla

diícordecon ethica guerra íecreta»

Quealmaencodicia del bien verdadero

y el cuerpo en lequela dd vicio guerrero

con variascoRtiédas acá en cíle mundo
no pueden tener amiftad alfegundo

fino la tuuieren coníigo primero.

Natura nos mueftra la necefsidad

qii'e han los humanos de fu compañia

^ qu'eíispor nueítra flaqueza que cía

fe



Tratado de amicicia. y6
'^í'dffuerce ^conferue d'amorjy amiftad^

Y mucltra que juntos les pocos vnidüs

f
f fe haliá mas fuertes q en machos partidos

y maslos amigos q noiosdifcordcs
'

y pocos vczinos que biucn concordes
^^dc muchos cítraños feran inuencidos.

luuocación.
Diuina y eterna perfeda bondad

que amas por vltimo bien ati mifma^

virtud que íin ella las otras fon cífma

difcordc cnemigd de conforinidad*

Ati proteótora del orbe vniuerfo

recorre mi vario )uyzio diípería

por vna centella ^t\ íácro theíoro

de la tu fjpienciajy ornato y deccro

qu'en vera amicicia de luz a mi verfo.

Froteslacion.

Si bien no podemos afsi trafladar

traclsdos en lengua latina digeílos

ternan fu licencia vocabios compueílos

d' aque/ía paífados en lengui vulgar*

Y porque smicicia lera repetida

por todo el tratado íiguiente efparcída

tomándolos nombres ornas le conuiené

y en obras y eíFeótos con eíla confuenen
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tratado de amicicm
par otros vocablos íera conocida. _,

Diremos a vezes por cfta amicicia

amor amiftadry iabeniuolencia

y amable concordia:y vulgar bienqrencia

nacidas de cómutatiuajuílicia.

Diícrepan íus nombres y no fus cflFetos

pues tienen fus fines y propios ob/etos

conformes en todoríegun que appetecea

amor cómuntado con quien obedecen
aquel do se'ncierran los otros precepto

Diffimcion de amickiaengene

ralY dimfion dejks

ejpecies.

virtud amiciaque nace d'amor

es beniuolencia de dos c5mutada:

por ellos fabida y en obras prouada

mouida por caula de bien y fauor.

Según qu'en tres partes el bien manifiefta

1er íiemprc partido.-conuiene qu'en efta

virtud que íe trata ílis partes fe den

que fon tres eípecics amigas del bien

la vtilry la deledable:>' honeíh.

^ml/era la verdadera.

Pues



T!ratado de amicicia. y^
Pqcs ama la vtil fu bien y prouecho:

y fus apetitos la qu'es deleitable:

terna fammo grado la honefta loable:

perfecta amicicia por jufto derecho,
pues efta fe tenga por mas fuffíciente >

que no las primeras que por accidente ""

a fin de dcleytes y de validades

.amando reciprocan íus voluntades

^ue ceíTan ceíTando fu caufa efficienten

T^rojígue dehonefia

amicicia.

Monefta amicicia coniicfía en varones

honeftof.'que fiendo del vicio enemigos

por fin que contempla virtud fon amigos

y aquella es la caufa de fus aíFeccioncs.

No puede íer efta amicicia perfeda

fino es entre buenos y aquellos íubjeta:

Ja qii'es entre malos lera compañía:

qu'enquantoamiftades virtudrno fe fia

ii'aquellos que figuen el vicio y fu feta.

haspropiedades dehone

fta amicicia.

Son dcfta amicicia virtud mu^* preclara
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TrataJode amicicia

íiis feys propiedades, que fea permanente '

por fin de íi mirma,en auíencia,v prcfentc

pcrfeda, muy buení:,muy grádc^mu>' rara

Y afsi por contrario fcran toda s eílas

ala deledable y a vtií oppue-ftas

:

pues no permañecé.'ni ion mucbo buenas:

lú grandes:ni raras: perfectasmi llenas

.

nifon amigables por íi:mascompucíl as.

En que edad conuiene la hone

ña amickia

Continua pues efta en edad >'a madura
profeíTa en virtudes, perfeóla y adulta:

y no enla puericia do liemprerefulca

fer vario el amigo y mudable a natura»

Impide la honeíla amiftad en auíencia

fus obras y officios de benificcncia

ceíTando la caufa de conuerfacion:

mas no que le mude fu firme sfíicion

ni pierda por tiempo fu beníuolencia*

En que confifie y con

que/e con/erua.

Honeíía y perfedá virtud amigable

confifte en medida^ conforme jygualdad



tratado de amida, yi
f^ue porreraejan^a d'altern.i bondad
coiiicrua concordia perpetua y durable*

Y por qu'en dos buenos amigos contrata

fera afsiconílante y amigj tan grata

ícgun que duraren fus mores ygualesJ

que ya íi por tiempos el vno vía malc*

la tal amicicia fe quiebra j^ dcfata *

Afsi que pücs efta amiílad virtuoía

cpnuerfa con hombres de vicios agenoiS

I
fi ya en efta era fon pocos los bus^nos

ptnícmos aucllapordifícultoíá.

Digamos de aquellas que-mas íe platican

las otras efpccies que fe ípecifican

do'l verfo íigiiiente pronuncia fcntcncia

que la deleótable,^ ü vtii licencia

ternan /unamente íj bien comunican.

Y pues que fe dcuen afsi commutar
Jos bienes externos que fon de fortuna :

y aquellos que fuekn a vei^es por vna

concordia de conucrfacjon delc;ytar

Conuiene que vfemos fus do^ amiftadcí

la vna que bufque las vtilidades

:

la otra que figa fus dcIc<5í5cionefs:

pues íiruen comunes enlas condiciones:

^dc buenos^ malos ks fus propiedades.

Con



Conmádaide la^t

amlctcia.

Como corpórea íalud y hermoíiira

qu*en fí no Ion ciertas ni Ion valederas;

mas fon ferae/an^a délas verdaderas

del animo nucílro ícgun iu figura.

Afsi déla vtü íii beríiu«olencia

nos vienede congruo,por viia apparécia

que tiene de aquella perred:a amiítadi

en quanto appetece de conformidad

amor cómutado en yguai conferencia.

Qongrméaddela amici

Cía deleñable.

Ra^on es autentica philofophal

í:^^q\ biuo que huye la conuerfacion

medida amigable y íli deleétocion :

fera ToIg dioS;,oIa beilia brutal*

y puesque nos haze,razon razonables-*

ra;Cone?,paIabras feran deleólabíes

y cógruas al tiempo de nueílras cogoxas

do >'a nuefiras fuerqas,de tibias y floxas,^

procuran remedio , d'amigos affables.

Regla

l



Kegla comúnpara todas lasef

pedes de amkicia.

Según tres eftados que todos tenemos

o tres condicionesiafsi nos^conuienen

fus tres aruiftadesren que fe contienen

mediana y excelfa :y fub/eta a fuJ)remo j»

Mediana fe dize de yguales a:)'guales

que íigue íus limites mas naturales»

cxcelfa que va de mayor a menor
fubjeta fera de menor a mayor^

amando los fubditos fus principales»

Tiela amkicia mediana,

Coiiuíene que amemos 3'gual compañía
que trata en aquellos que ni por natura

^ni por feñorio^ni progenitura,

feran obligados a foberania*

ConForm£s,an[iigos,parientes, hermanos.

vei?:inos^efcrañoS;,tambicn ciudadano's:

agora regidos,agora rigientes:

los vnos con otros afsi conuenientes

qu en fus amiftades fe traten muy llanos*

^^e propiameíe cóuieneejie

nopíbred^amifíada losyguaíes



vv Tratado de amicida.
JEntreílps fe dize amiílad propiamente

que fon rcmejantc$:ygua!es en grados;

y entre fupremos y fus f^juzgudos,

amor íobcrano y amor obediente*

No deue llamar amigo al íeñor i

fu fubdito baxo fübjeto inferior :

tampoco el íupremo dirá que es amigo
íu íieruoque biue a fu pallo y abrigo:

por bien que íc tengan reciproco amor»

fZ)<? excelfd amiáci'a

Los re>cs y grandes que tienen vaffallos

de cu^Vo trabajo, y íudor de fu cara

mantienen fu vida, y eftado,ala clara

Jes mueílra natura que deuen amalles

Los canes muy brauos , los brutos leones

con toda la furia de fus condiciones

halagan^ aman a quien bien les ha:ces

par dativos exemplo natura le pla^e

domar la braucza de íiis corazones»

El xty que bien ama conuiene que huya

tiránica fuer^aila qual folo tema
.pues tiene la foberanía fuprema

por cauía del pueblo, que no por la íio'a.

Bien ama fu reyno de excelfa amícicia

fi bien le gouierna con reda i'ufticia

fus



^rataio ie amlcicia. So
fus grandes virtudes íobrando a íu eftado::

los piiblicos bienes a íu bien priuado

y el vtil común a fu propia diuici;í*

^elafuhjeta amkicia.

I

También losíub/etosfíj bien fe dilcicrne

feguir las aue|vTS vn re:y)le$ aueza

I

que deiien por orden de naturaleza

feguir vn Tupi-enio que bien les gouierne.

Ah'cyqü'en laticrrade dioses vicario

le deue vn amor por/ufto íalario:

y a fus potcílades jufticia regentes

y a todos aquellos que fon preminentcs

feñores que rigen poder ordinario.

Déla amícicia entre dos.

Pues vemos el daño del comunicado
fecrcto qu a malos smigc^ fe fia:

procure el prudente íu fiel compañía

bufcando en examen de calo prouado,

Qi¿ el h ombre a natura animal focia*bíe

ningún mayor gozo ni mas deledable

podra eneñe figlo jamás alcan^sr

que fu fiel amigo'do pienfc hallar

fegundo con quien a ¿i mifmo hable*

Teman voluntad en no y en fi vna

/yalterna en coníe/os^fauraii corrección

y ala»



"Xrataio deamicicM
y alterna en fccreto y participación

Se bienes y alegre o aduerfa fortuna:

En rueffos honeftos alterna abediencia

y en rubitas:yras alterna paciencia

y en reprchenfiones alterna templan9a

y al teTno excrcicio de fiel confianza

y en honras deuidas a fu preeminencia!.

Confiliaria.

Mas ya quien íc teme de infiel amiftad

la deue con tiento dexar deícofer

y no toda i'unta de golpe romper
quecauferencores de fu cncmiftad:

Pues dexa ya el trato de fu mal amigo,
no cobre rompiendo con el enemigo
que mas íin peligro el venino fe cura

^ íi puede enfolueríe que no con ciíiira

qu'encona y atrae pon9ona configo*

QueJea libre elamigo

y confejable.

Huyamos d'amigo fubiedbo apríuado

a quien la color de coníe/o íbju:tga

d'aquel que no fabe fer íu>o fe )u;cga

que no fcrad'otro pues no es li^erta^o:

Ni



Trataio de amicicia, <f/

Ni por el contrario amicicia fe traue

con hombre en quien fano cóíejo no cabe

ni quiere de nadie tomar parecer

pues ya confiando de fu gran íaber

nos mueftra a la clara lo poco que labe.

^efea humilde el

amigo.

Huyamos de amigo foberuío yf)rophano

pues no es compañero quien piéla mandar
fofuzga el menor y deíp recia íii par

injuria al mayor con el mano a mano*
Bufquemos humilde amiftad verdadera

qu'en todo fe precie de >gual compañera
fus pares amigos afsi obedeciendo

que notenga propio querer poíponiendo

de dos voluntantadesla fuya poftrera.

§luefeafranco elami

go y líberal.

Huyamos d'amigo cjuc no es liberal

L cfca



jaratado de amicicia.

crcaÍTo a natura viciofo auariento

pues huK el efít¿to d'aquel fundamento

qu'en vera aniiciciá nos es prineipal:

Amor fe contrata dé propios offícios

que fon buenas obr-as y fus beneficios

pues vemos que todos amamos tomando

y fomos amados fí fuéremos dando

los taies impide el aüaro exercicios*

Capia hemuolencla

almrtuofo.

Pues tu virtuofo que afsi preualeccs

en todos los ados efpirituales

íiguiendo fus bienes huyendo ííis males
contigo fe tenga el amor que mereces:

A ti folo quiera quien bufca amicicia

por fin de tus obras fin otra codicia

pues amas a todos de tu condición

con vna amigable concorde affícion

que nunca en ti reyna rencor ni maliciaé



1 ^

Fin.
Amor fi deilemos al qu'es virtuofo

ms^or y primero fé deue a virtud

pues efta es el medio de nueftra falud

eterna y de nueftro perpetuo repofo:

quien ama a virtudes a íi mifmo ama
,

d'amor ordenado qu'enciende y inflama

fujufto apetito de propia bondad
conforme al officio de fu charidad

que todos Jos vicios excluye y derramad
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^satírica LA-- .

mentación de humanicJací

y

íii coníiielo en dialogorcom

puefto por (ion Fran-

ciícocíeCa-

ftilla.

Elhumano

PEníando en mi condición

humana frágil natura

combatida

me mueue a lamentación

Ja miferia:y defuentura

defta vida:

Siempre me perííguen penas

y congoxas:y tormentos

y pafsiones

caufas de fatigas llenas

de afligidos pcnfamientos:

y opiniones»

Ya me plaze:>a no quicros

^'a deífeor^a deíTamo

ío querido

ya pofpongo lo primeros

y IX recojo;ya derramo

J
lo



^ Satírica lamentacioní
locogMor . . U ;

Y á lo que edifico > planto

lo derruecory fin rcpofo

enmiendo y mudo:
Jloro;no:gimo:3> canto

hi2;5'o:eípero:temo;> oíb

lo que dudo.

^i me alegra juuentud

me entriílecc la pobreza

que mantengo,

do mefaltalafalud

nunca go;co de riqueza

íí la tengo:

Codiciando lo futuro

no go:to délo prcícnte

quepoíTeo.

quando pienfb eñar íéguro

no hallo do íe contente

mideíTeo^
?^f..

lamas peníe qué ptóieíTe

deícargarme de gran carga

vna jornada

que el fin de aquella no fueíle

principio de otra mas larga

y mas pelada:

Y aísi voy encadéhaÜcf

"

de esUbopes que no puede

iuyr



de humanidad ^4
huyr mi fuerte:

del viejo al nueuo cuydado:

del nueuo al que le fucede;

baílala muerte»

Mi humanidad íe quexa

que ñ mi entendimiento

bien me guia:

mi condición no me dexa

que víe délo que fíento

que deuria:

Mi deíTeo que me engaña

muchas vtz^s fe que yerra

con pafsion:

y aunque veo que me daña

dulce voluntad deftierra

ala ra:?:on.

Tiene me lá humanidad

cnefte encarnado lodo

encenagado:

catiuoa fenfualidad

donde eftoy cafí del todo

foi'uzgado*
^'

y aunque deíTeo librarme

decadena y fcruidumbrc

tan amargáis
-J/'.

no puedo nt fe efcaparme

del yugo déla coftumbre

L 4 S^*



Satírica lamentación
que me embarga.

Yo prefumo de entender:

y pretendo autoridad

de bien fabido

y no me íé defender

demimifmavoluntadí '

a ella vencido: ,

Bien íe yo que bien iíabria

quando de verdad quiííeíTc

defenderme:

íj por la tibieza mía
midefeníáeníínofuelle

^ tan inerme.
^

Ko quiero: porque no quiero

:

ni :yo hallo otro deícargo
qucmebafte:
ni íiento en mi bien entero
poder librerlín embargo
de contrafte:

Do eíla mi libre aluedrio

aunque fuera yo mu> fabio

y muy difcreto;

íícono;tcoeI defuario

y me lleua en fu reííabio

afsifubjeto.

Bien querría yo querer

loque



Satmcaíamentacicn. Sj
lo que fe que me conuiene

deffear

mas lio quiero déíplazer

a mi miímorque no pene

en repugnar

Los deíTeos qué apetecen í-*jp¿

mi mu> dulce voluntad

y inclinación:

por quan mal íe compadecen
natural íeníualidad

;ylara:^on.

Mis pafsioncs naturales . /,

que me caufan mouimientos
improuifos

no bailan reglas morales

aeícufallos.-ni efcarmientos

niaunauiíbs.

Y la mala complifsion

("aunque fea accidental

de enfermedad)

cauía mala condición:

quanto mas fi es natural

fu calidad.

Que aprouecha al íaturm'nio

melancólico incitallc

aauerplazer:

>» al de complifsion cetrino]

JL.J que



.Satirica lamcntacisn
que rnzon baila agradalle

a íu entender:

Confe/ay s me q en ealor ,.

;

de yramu> inflamada c n; ;jn

me refrene:

ruegos que no ayaiVs dolar

quando os den vna Jan9ada

> que no os pone.

Si foy fobcruio a natura

menolprecio la humildad

que encomcnda:ys

íiío^auaro, locura

llamo a liberalidad •

que vos vfays»

Bl incontinente al caílo

condena por infipiente

^yelgoloíb ^ .

burla del fabrofo pafto

que dcfecha el abftincnte

yirtuofo.

Profiguen quexas coníígo.

Como efcufare codicia

dehonrras^' dignidades

defte mundo
por ygleíia,y por milicia:

^con otrus altiuidade$



de humanidady/kcofkélo. 8^
en que f^jndo

Confeguir fama,y ditado

de muy illiiftre fcñor

depoderoroY ."•/

de muj' íñbio:y eíFor^ado: •

de eíHmado en gran valor:

degeneroío* a^

De bien quiftory merecer

general veneración:
'

con temeraria'^ ^
prefuncion de mas valer: /¡^

de enfaldar mi fuceísion

hereditaria - //-

Que fon caufas que me mueuen
,

Ccon mil otras defta fuerte)

•a confeguir

fus efeótosrdo fe atreuen

mis cmprcfas ala muerte

hafta morir.

Y de aquí nacen Jos vientos

que combaten en mi daño
mis baldíos

y variables penfamicntos:

do recibo gran engaño
en deíuarios «

Que íe vían me incita

que es bien en parfe me-pone

'



Satírica lamentación
cndeíTealIasí

comiin opinión matííta

me eíTuerga abiua & dilponc

aprocurajiias.

Vergüenza que del ju^zíó

del agente(aunque vulgar}

contino teraor

couarde en mi perjuy^io

me vence por no moílrar

que figo eftremo:

Vo^'me por do todos van:

ni figo en mucho ni en poco
otro camino:

con temor que me dirán

phiiolbpho que de loco

defatmo»

Y afsi fiempre voy turbado

de congoxa:> de pafsion

en tal manera
* que no fe en humano eftado

quien no biua en confufion

hafta que muera:

Y en codicia de adquirir .

quejVa defpues de adquirido

mas fe aumenta:

^íendeíTeode viuir
vicl^



^humanidadYJu cojuelo. S/ '

vida que en ningún partido

me contenta. .

' Y en procurar me/oria

deleitado en que mehaJlo

defcontento:

dccuya vanaporfía

muchas ve;ces faunque callo)

me arrepiento:

Y en contina prouidencia

do eíperan^a me co'rigoxa

en íli promeífa:

de fubirme a gran potencia

donde fila pena afloxa
el fruto ceíTa»

siempre en prbuidencia biuo
congaxado eri agonia:

donde íiento

que el cuerdo va penfatiuo:

que el vano en go^^ar vndia

pierde ciento:

Que el hombre de buen recacío '//»

contino biue afligido (^-ém

aunque Je fobre

que el rico que es deícu^'dado

holgando es preílú perdido

y raaselpobre*

Tiene me an adueríbs finos

• cul



-^ Satíricalamentación
culpadeadam^afatiga" ,

condenado:

que en dos inciertos caminos

íiempre a mala fuerte üg^jr,-^ p^

clquc es errado:

Que mi dudofa eledion

(aun en cafos bien penrados>

de ai traues:

que falgan de mi intención

lo 5 fu ceíTo s deífcad ps-

ailreues

Quando en mi fortuna picnfo

poner a fu rueda vn clauo

enbienpreíente:

fiempre biuo afsi fuípenfo,

que peno efperandq el c^bo

albienfiguienteí

T de hijos y de hermanos

,

:>; de fobrinos ?' amigos^,

y criados

y aun de alguos mis cercanos

familiares enemigos

fimulados*

En contina alteración

famas íin nueuo cu^'dado

me amanece

por ia humana condición
que



de humanidad. 88
que nunca en vn miímo eftado

permanece:

De mayor pena me cíFuer9a • ,

que fe da por gran delito

con el trato

quando mi condición fuer90

cada dia al apetito.

de quien trato

Nunca hallo a mí íábor

vn conforme con quien huelgue

cncompañia»

bí perfona por amor
de quien mi cuydado cuelgue

folo vndia:

lamas pude defcanfar

retraydo con algunos

mis amados:

íineftoruo amipefar

por cumplir con importunos

y peíados.

Mi enconada inclinación

a juzgar en per/uyzio

de tercero:

mi dulce murmuración
que nace de aquel j'uvzio

laftimero:

Turba el aím3(y no de poco)
con-



humanidadyfu conjuelo

cdnucrfando c©n amigos

dcla lengua:

mayormente quando toco

Cpor vergüenza de enemigos

en fu mengua.

Por otra parte mcpenan

y me hazen afligir

cngufto amargo
l'uy^cios que me condenan
fin raj^ony íin oyr
de mi delcargo:

De mi natura concluyo

que en continos embara90S

me contralla

que el mal fe haga de fuyo

y el bien a fuerza de bracos:

y no baila.

Que eneíle tiempo enemiga
de bondad y derazon .

y rcditud:

ni los malos han caftigo:

ni los buenos galardón

de fu virtud:

^Y aunque cipero del alarde

que dios tomara ala gente

l'uíla paga:

íiempre fe me haí^c tarde

gualardon que de prefcnte

. nofe



^

$humanidadyjUcoJiieio. S^
no íe paga.

Que paciencia bafta ver

muchos buenos virtuoíos

maltratados^

^fubjcdos al poder

délos malos y vicioíbs

proípcrados:

Si dezis que dan razón >^,
los fabios en calo >gual

aeftemifmo:

van a tiento en opinión

que el|u>zio diuinal

es gran abiíme:

Siempre biuo afsí confuib

penado en mi mal fin medio:
viendo como
fe la caufa del abuíb

defte figlory fu remedio

5» no le tomo:

ÍDe mi mifmo^n fin fne qucxo

pues no hallo defta vida

buenconfuelo:

parquenohuí'o yladcxof
que dcíTeo fu íalida

y la recelo.

^unca tanto el marinero

defleo llegar al puerto

^on fortuna:
' ' M ni



Safmca lamentación

m en batalla el buen guerrero

fer de fu victoria cierto

quando puna:

Ni madre al al auíente hijo

por míir con tanta afición

ledeiTco:

como auer vn eícondrifo "

fin contienda en vn rincón

deíTeo^'o.

Mas no le bailo en elmundo
fino lleno de alacranes

;>> de arañas:

clondeCfi de dios me fundo)

del ligio me ladran canes

con cizañas:

Ni me'dcxan vn momento'

biuir fin que figa el fuero

mas vfado:

que turba el recogimiento

que en camino verdadero

he deíTc^do*

Conjuelo.

Por muy falto de juyzíoZ

deues hombre en mi íentcncía,

íer juzgado:

,, pues



dehumanidadyft/t cójalo, po
pues que ííentesperjuyzio í...:^

dcla msyorexceicncia

€nJo criado.

Precia tu natura humana:
pues la /unto aia dluina

dioseterno:

defpues que por la man^aaia

inercciíle pena dina

deiinfierno.

La celeílíal gerarchía

quifiera con dios el deudo
que tu tienes:

delde que parió ma.ria

al que en íi p2go íü feudos

y tus rehenes.

Pues humano confidera

Ja grandeza de tu nombre
preeminente:

viendo como el que dios era

por ti le plugo fer hombre
juntamente.

Confítelo enlo tempo-
ral de q aura redargución*

Tomaras de tu triftezá

alegría a llenas manos

*
;f

^^



Sañnca lamentación
muy crecida:

íi mirares la rique:ta

que es común alos humanos
cnla vida»

A. Ra^ro y íefo,y memoria:
arte:ingcniOj> prouidencia

y libertad: v

S' eíperatí^a deia gloria

remitida a tu potericia

voluntad:

B» Los planetas:Ias eftrcllas

te ion todas feruiciales:

yalovees;

• influyendo fuscentellas

cnlasplantas> metales- '"

quepoíFees,
j^

Mouimiento de contino

pufo aJ cielo el foberano

dios eterno:

C» Porelbiéqte cóuíno

délos tiépos del verano,

y del^nuierno.

Loa a dios alia enlos cielos

hombre:pufes a el te bíco

femejante.

D» Y te fubjeto los buelos:

y animalesrdcl eriíCO \,

al elefante.



de humanidadyJu conjuelo.pi

E, Majares d mil faborcs

frutas con q dclcno/es

cl comer»

F. Las rofasycruas^ flores

q en freícos /ardincs coges

paraoler,

G» Los g/os en hermofara

délas honeftas hermofa^

íe contentan,

contemplando la figura

que fus formas eípecioíás

reprefentan:

H» Y la dulccj^compañia

! de muger y hijos amados
mas fi fon

fabios cnla buena via

y obedientes ;^ allegados

a razon«

K. La coueríácion afable,

de tus amigos difcretos

2'graciofos,

cauía vida dele ctable

(preíüpceñosílis conectes

virtuofos:)

L. Ayudarte ha tus pariétcs

y feras de tus vei^inos

confolado

^m, tusfieruQsferáplaziétcs

M 5 atu



^:)K .Satificd lamentación
atuferiiicíQContínos

concuydado,

N. De reyes auras mercedes

dogozan/usferuidores

milprouecjios:

O. ^Defusjuezcsnoguedes

negar que fon tus'clamores

fatisfechos:

P, Fra^'lcs buenos religioíbs

buenos clérigos letrados

debuen^Ceío:

te darán mii:y prouechofos

exemplos enderezados

para el cielo.

Y entre legos ay slgunos

deuotos que ala contina

van al templo:

que en reinar >^ en fus ayunos

te confuele fu doctrina

y buenexemplo:
Si de tu naturaleza

biues trifte en azedia

humanal:

corri/e la viitriftcza

buícando alguna alegría

accidental.



dé humanidad. pz
Q. Du/ce canto délas aues

cantores de buenas bozes

alo^do:

y otras miifícas fuaucs

con q en iaftrunicntos gozes .

deJ fentido:

R. Y enloscapos encabar

y enlos prados y enlas-eras

alegrarte:

y enlo^ rios a pefcar

do puedas en fus riberas

dele^'tartc»

S» Y en vmbroías alameda*

(fus verdes hojas temblando
defrefcura)

y otras dulces arboledas

que dios hizo regalando

tu natura:

T* DejuftasrcañaSjtorneos

burlas en conuerfacion

avfodecortc

y alegrias de plcbeoj

en cornun congregación

auras deporte»
^

Qije te falta que no tienef

(fi fegun natura biues) v

que en fus dones

M 4 hi



Satírica lamentación
hallaras alegres bienes

íi por yerro no concibes

opiniones:

Buíca tu lo neceíTario

dexa lo íiiperfíuo y vano
íin prouecho,

no quieras de tu aduerlario

que te ayude con íü mano
en paíTo cftrecho»

El humano redargu -

^ecnquexasde daños
vniuerfales»

^migo no le que digas

con que puedas eonfolarme

de mis males

pue* no fabes las fatigas

que íuelen acompañarme
naturales:

Vnas que \^ humanidad
for^ofamente me ha:^«

padecer

otras que de voluntad

("aunque dañofas^mepla:?:c

conceder»

Otras por inclinación

! pa



dehumanidad. ps
padc:tco no refrenando

a mi natura

otras por conftcllacion

que me va caíi forjando

adefuentura

YpuesTequc haílacl morir

confolarme acá cnel fuelo

es por demás
quiero te redarguyr

a las partes del coníiiclo

qucmedas»

Kedarguye aI confuehde

las efirellas.

B. JLascftrelíasquediriftc

que por mi gran preeminencia

dios crio:

puntan fe en vn fino trifte

donde hambre y peftílencia

íicnto yo

r las vnas cauían el^elo

^ con que íe queman los trigos

otras guerra *

y afsi obran defd'el cielo

que biuimos enemigos
«nía tierra*

M 5 Re



Satírica Umenfación

Redarguye aleo nfmlo

deltiempo.
C, Defteciépo tan precioío

que eftima la humanidad
para biuir

con fueño de mal repofo

quita cafi la mitad
el dormir

:

Del otro medio que reíla

Jo mis fe va en agonia

de fatigas

la verdura de fu fiefta

queesenlafemanavndia
fonhortigas»

Nunca vi tiempo templado

que no fe turbaífe luego

. eníer mudable
de inuierno yelo y nublado

de cftio buchorno y fuego

incomportable!

Del otoño y primauera

fu mudanza en variedades

adefora

^n gre y complefsion altera

que en daño de enfermedades

me empeora*



de humanidad 94

hlconfuelo dddote de ^volun^

tady ra^Ui ^c.y oíros dotes

naturales

fon diícordes(cpmo íábes)

fin concierto»

pues en fefo y elecion

quien podra guiar fus nanes

a buen puerto ?

Que aunque fon (c6 alucdrio:)

dotadas de libertad

alquebienju^tga:

manda las con leñorio

k re^nafenfualidad

quenosfojuzga*

Alconjuelo de losjahrofos man
jares.

F* Los mu>íábroíbs manjares

a quientu vanoconíuelo
me combida:

fi bien lo coníiderares:

ant€s medan mas recelo



^ Satírica lamentación 4c
áiefa vida»

Ta de repleción no ductmo.
y en fu dicta afligido

ííesfalleicco.

lo que es fabroíb es enfermoI,
io fino por deíTabrido

Jo aborrezco.

Cauían dolencias innotas ^

mil pafsiones y dolores

en que peno,

mil médicos ydiotas-

mas dañofos y peores

que el veneno.

Y los vicios que proceden
de comer fabrofamente

en abundancia

y otros daños que ínc^átvi

quando no es equiuaientc

lafubftancia.

Si algún dclcvte tiene

la garganta deíTecada

proueyda:

de trille cauíá le vienes

defpues de necefsitada

focorrida

. Hambre es caufa del fabor

que deleyta^el apetito



Tratado d^amicíc'm pj
enel comer»

bcuerconfedycalor
antes íe fíntio conflftq

queplazer.

Alconjuelo delan^tjfa

de las hermo/as mugeres

B/ Simugercsqaloso/os ^

hermofas di;?:és^ honcftas

tanto aplazcn;

quien elcufa los deípojos

que del meioríéfo eftas

íiempre ha:cen ?

y. pues no fe defendió

Salomón con quanto fup

o

cnémorado:

mal me defendiera yo

déla parte que me cupo

enefte grado*
^

Al confuelo ie laspro"

prias mugeres.

H» De las veladas efpofas

que en a^'uda fe nos dieron

>eii



/

yen vnion

(feguu dizcs)prouechofas;

los fitiricos dixeron

las que fon*

Si malas:abominab!es2

fubjedas a v oluntad

en mal de hecho,

íi buenas: incomportables:

altiuas de fa bondad
fin mas prouecho»

~

Algunas que íer pretenden

prouechoías fobre buenas: ,

("que fon pocas)

por varones fe nos vende n
paíTando a cofas a/enás

de fus tocas

:

Ser fub/ecSfcas a maríd3

tienen por captiuidad

yporinengua

cuvo fexo íométido

procura fa libertad

cniakngua»

Aunque a fus maridos amen

turban en contradicion

fus plazeres

licitosrporque a dios clame»

la confuía condición

de



de humanidad. ^S
de fus mugercs

lamas conocen fu culpa

ni quieren dell ajuere

ni fe arrepienten

ni fe humillan a diículpa .

del yerro en que alguna vez

caer fe fíentem

Saliren fu rebeldía

con fu temares íu victoria

triumphaJ

pugnar en controuej lia

les.es vn güilo de gloria

accidental:

Quito algunas entre tantas

do mi juyzio no cabe

ni las toco

fabias en virtud o fandas

la que enlo demás mas fabe

alcanza poco.

Alconfuelodelos

hijos.

I* De hijos fabios dixeron

fer infortunio feliz

no losüuer

déla rebelión fintieron

de Adam en cu^a ray^

toma



Satírica lewentación
tomaron fer

Como aquel padre primero

fue rebelde al íliyo dios

de inobediencia

los masffiguicndo ib fuero)

le fucedcn entre nos

en taiherencia*

Y alsi defagradecidos

del amor y del prouecho
paternal

dizen qucCreprchendidos)

fe les deue de derecho

natural;

Si cafados mi amor paflan

afushi|os:yavenir

a deíTearme

poca vida:^ que me taifan

los dias que he de biuár '

para heredarme»

Si mo^os incorrígibles

de fu ciega altiuidad

de manera

que en cofas cafi impofsibles

corren tras la voluntad

íii carrera:

Eí vfo dan por razón :

la coftumbreCaunque viciofa)

por



4e humanidad*> p^
por fu íciencia

que es de vulgar opinión
/i les dizen otra coía
no han paciencia

Mcnofprecian a íu$iftadres

por cl amor y piedad
con que los tratan

y aborrecen a fus padres

porlaíuperioridad

que les acatan

:

Eno|an melos prelcntes

que tiene de ra:Con faltos

íuuentud

congoxan me los aufentcs

recelando en (bbreíaltos

füfalud»

Dezis que los aborre^^ca

y que mis cujydados dellos •

íe rematen

yo quiero masque padezc4

mi vida que íiis cabellos

fe maltraten:

Eftc^crro culpa es

de naturale^ta humana
>pkgamia
pienfo oluidallos vn raes

y no puedo vna femana

N ni



^<> SatmcAlawmtáelon
nístin vndia»

Con hi/as doblo el cuyiadp.: > ^ibzs

por dalles íegun íu fer ? i - nq nr.íí íjci

y fú valor

maridos de ygual jíílado -
*

^
• ''díí.;4/.:

que entre ellos a^adCí^^fj ^ u>m£lou:o
alterno amor: * '^ » j :oI 3up uoz

Aunque ya no ay ma.triínpn:iorit>omoüs H

(fegun dios) con las doi?¿clia^ -'j- ?r ^ -oí

deílaera í!feJí;jfi ¿3Í3L»|:

íinoconíbpatrimoniof::>7/, cbüinMonJ
de bueíi dote,^' elfer dellas^r'i 3]^ .-in^i r í3U|[

fea qualquiera» buansnii

of omn6xo^a©,:
Dar mi hija^ mi haígip^ncj^ n^ obnsboo*

y a quien no fe qual íera: .bulÉiD'

en íli compañía

es gran ycrro(íínenmienda^.o[3LTp aisoC

fierua de aquel por qpien yWiwiúui 30p \

no fe ra mi a: n'5tcfn3-t3

y íi quedan por caAr - -ii oioixjp o^

(de íu madre en caía y cama*; .j-^ f,bivirr

acompañadas}
. .::rn?!:¡n i

no fe le puede eícufáf

(ííendo buenas^raaldefama : jís-m^tnai

aunque encerradas* ;-

Al

/"



Alconjuelo delm^deu^ vp • . -?

áos yparientes^

Qjexo me de ingratimd-; . .1 ^ i^U ü^^ ^up
que no hallo enlos eñados • ^.oá£lumii

n

délas gentes ot?i'.;:n£:.f:;¿íno..-b^^íy otj

menos anior>vírtuld¿bJíj£v '7

queentrcmis mas obligados !;,,

;y en parientes: i-jr^^rf, ;.uu¿;:vi>

Eile genero que tocoi -Li a obii:-!^

de deudos que me fallecen --xi {>, r > i

mefájftidJa;

los de mas tienen me en poco •
.

los de menos me abdifreten

coninuidia, V. . . , ,

Pienfan Cporru^fánmedidií
algunos grandes íeñores

íérdiuinos: i\^.-::^i\ ^ :;

y en dígnidad(no debida,

por virtudes)rer mejores

quelosdinos?

lu^^gan fe enla cftimaci^Qn

que al vulgar /u^zio errado

Je parece

(fegun íli faifa opinión)

que el que tiene mas eftado

mas merece.

N 2 S^



Sabio alegre di natiícá ís íV.' v)
Dcmocrito í¡ íinticra

tal error * ^ ^ *^''^^^ -^

deftamuy común locura

que yo lloro íe riera '
•

abuenfabor;

De ver el contentamiento

que goza en fu vanidad

el que íe entona ^5:^^^^^

de honrra y acatamiento

deuido a fu dignidad -

noaíuperíbna» -' •

':

Alconfuelo de ^ff^^lc \

conuerpícion y delafi

deiidaddélos amigos.

La dulce conuerfacion

de amigos participantes

ficndo afaljles

ño tiene comparación

íí ion fieles y coiíftaníes

no mudables:

Mas no hallo vno entre ciéto

que por fu interés iíuiano

cadadia

no fe buelua defcontento
do



donde afsi mi gozo en vano
lereffria»

Si recibo del amigo
rezio y afpero aJgún don
o buenas obras:

caro compro:pues me obligo

o fufrir fu condición ' ^

y fus^o^odrasr

Es vn caíb muy pcnofo

de virtud fer obligado

a comportar

amigo duro clcabrofo

de quien no tengo buen grado

familiar. ^

DeJ gran agrauio que ficnto

que en nombre de amigos halle

tanto engaño

no me bafta fufrimiento

para que fu s obras calle

de mi daño:

Direeníummaelmas notable

dcfpecho del que es ingrato

en amulad
que fiendo preícnte afable

me va aufente en doble trato

de maldad»

Por fer ligero en creer

N i el mal



^^S Sathicalar^eiitdcion
\::-.

crmal fin prueúayteftigó -

todo humano -aü:,

quien me quiera ha:ter perder , „

famajOcredito, o aniigo.

eftáen fu mano: " ' -

Leuantavnafalfedad --;í^<^2-

diíciendo que ái^íQ, o hi t¿í
?^'*^^ '^

'5^V'J'

.

no fe que ;^^ ^^^'^

^refabiada humanidad '

"

-•*-;?•'>
'

íicmpre alo que en marfedize' ^
.

.

damasíe.
' 'nioibuii^

'itrioc^i..

DeíTabridas compañías '

' ' ^^^ ^'<

me retraen defcontento
:;-'^íí.

aíbiedad

foledád a pocos días

cntriftccc el penfamiento

en toda edad:

No fe en qual eftado deílos

quefueíTeel menos penado
eíte el remedio

puesdeeftremos tá molefios

foJo o mala comoanado
falta el medio»

^ela común comier-

ii'i-

fafacion.
Y enlospueblos y ciudades

quien repofa entre íus vicios



de humanidad too
tan víados? .:,i,-\

rancores y enemiílades

in/urias: fuer^as:foriiiciOf- ^-

perpetrados:^-;: ^
; 4

Pleytosrvandos y paísiones

^ixasíbbre picemiíieucias

de honrras vana^oin... ¿. i-:

homicidios 3» opprefs iones

y otras muchas infolencias

^ciudadanas»

Andamos íiemprequexofos

vnos de otros aJ trocado

ylarazon

vale alos mas poderoíbs

que en fu fauór haaganado
la opinión:

Del vu]go(no de difcretos)

que en quexas veé mas verdad

enlos menores

y en grandes baxos reíjíectos.

de fer íicmpre fm piedad

los agreíTores»

Alconfuelo délas Mer-
cedes délos reyes,

N» Los reyes Í¡emprehizíer5



Satírica lamentación
fliercedes que recompenlan

Cpteferidos

alos que ya les firuierpo)

aquellos de quien mas pienían

feríéruidos:

si al preíente íii potencia

:

no bafta a pagar a todof

^cnmedran^a
cumplen de beuiuolencia

losfabios reyes con modo$
de elperan^a.

por mi rey > mi léñor

fin que merced me aya hecho
moriré

con la lealtad y amor
que le deuo de derecho

ydemifc:
Mas no me podra exemir

depenadoárina eftoj'ca

nichriftiana

Cpor fin de virtud) feruir

lin premio que es parte heroica

mas que humana

De don Carlos me conííiela

verque por fus propias manos
con fus gre>'cs

mantiene en guerrc la tela

- contra turcos y africanos

yíiiii



Je humanidadyfiiconfu. loi

y íus re:yes:

fin ayuda ni fauor

de rey ni de potentado

cníuaJian^a

íícropre Augufto emperador

de vi<5lonas laureado

yporíiilan^a,

Nofeelcríuéniíehan vifto

armas de imperialcorona

ícr tan dieftras

en vty (que imitado a chriíló)

pone fu vida y pcrfona

porlasnuellras:

Pues por el chriftiano gremio

íu caía > deícanfo oluida

en tal contienda

raí5:on es que por tal premio

le íiruamos con la vida

y con la hazienda*

jil confuelo délos mi--

niftrosdcjufticia.

O. Délos mas corregidores

y dejuezestyranos
ay mil males,

de parciales regidores

N 5 >|u



y

yjuradosry efcriuanos -
:.

orros rsles*

Como el tai muViCir^tn^PdQq oh

por odio:temor;codicia: -^

o amiílad:
'"'

••^- ' T"?. o':^-
•

en ei oíFicio que exercC' <''

íeperuierreia juílic ia ; ."

yluequiedad*

Klconfudo déla reM^^^ ^^

(?;í{ y dcleñado eccle

¡iaíüco..

V. Subjccion con obediencia

ponen freno a cada qual

en íu manera*

efencion libre licencia

fon califa de mucho mal
a dondequiera.

l^osmaspor la fubjecian

eneí habito monaüico *-^H ^-^^'^

^

fon buenos. '

y por la gran efencion

del feglar y ecleíiaílico

los menos,

Al



hHTTJamdadyJkco/ueio! loz

5^j\ I coníiijelp álos

íeruidores.

M. Cauíánme mis Íeruidores

miienojosjy rencillas

porregilios» ^

mas querría por fcñores

feniilíos yo de rodillas

querufrilíosV

Ha:ten me beuer la hicl

(y eíHmados en fu precio^

me refumo; .

que el q es abil no me es fiel

p/ el que es fiel es torpe necio

.o de mal ^umo*

Y no íe en humanidad
hombre de ningún eílado

íer tan digno:

qu'efte íin neccfidad

deíeñor o de criado

de contino.

Que en fer debaxo del polo

natura humaa afligida

en cfte mundo; . , .

nmguno ccnfigo folo

bafta a foftener la vida

ím íegundo.



Satirica lamentación
Porfer lo raro en valor

prcciofo y caro de aüer

en todo clima:

la vui&íTe buen leruidor

yfielreradctener

en gran eftima.

Amado y gratificado

íéria el fieruo de quien

por virtud

de amor pendicíTe el cuidado
de mi dclcanío y mi bien:

y mi falud.

Maseftos c6 quié tratamos

por la mayor parte fon

en cfta vida

enemigos de fus amos:

por 1er toda íiibjecion

aborrecida*

Que en tener fu libertad

(Cendo libres a natura)

enagcnada:

tienen les cnemiftad
' eííe tiempo que les dura

afsi empeñada*

Alconjiielo delprni--

fio délos anima-

les.

D.Di



dehumdmdaiyfu con. loj

D. Dizesfer los animales

fub/etos a mi íeruicio»
j

masjyo fíento

que a reípecto de fus mal«s

fj eftima fu beneficio

vno entre ciento.

De biuoras,y alacranes;

cocodriilos pon^onofos:

y clcorpionesí

tigresJobos,y los canes:

ladradores cnoj oíos: -

^leones.
^

^ On^as,aípides^y dragos:

. bafilifcosjy lacertos,

•y íerpientes*

y otros q enla mar y en lagos

tragan nauegantes muertos

de fus dientes»

y otros géneros malditos

continas plagas de eftrañas

condiciones:

pulgas,chinches,y moíquitos

hormigasjmoícasjarañas:

;y ratones»

í^lconfuelo déla mu-

fica.

^



'¡y

^^\Satinea Ument4CÍon
Q^La mufica de ioftrumetos

,

de viento o cuerdas tiradas

,

fonorofas»

en templar deftemplamientos

me da mas oras penadas •-

tjue íábrofas.

Y para traer cantores .. ,, , .^, .rj^

sconcierto:esmepeí|^,;^^;^.^^
mas armonía

;:Í3,oíqioib y
qu eníustjpJes yt^nor(^l«|,, í,. /-;

.^.j^ij
do me cauíaaboreccrJJ^¡;,í^|.

l-htl
fu melodía»

s-

.
*

<< i

Al coníuelo de! exciqk,?^^-

cicio déla ca^a y materia^-^i Xf

R4 Alconfuelo en cetrería

que me das deuo fabcr

que ay calcando

mil enó/os en eí día-. :
:* -^ ;.

por vn ratodeplazer

de qiiando en qiiádo»

'

Y el deleyte en montear
para alegrar a natura

enchico efpacio.

es dexarfe hombre engañar

bufcar deícanfo y holgura

cnei canfancio,

Corri



de humanída£y^^^f^^
Corriendo tras los venados

:v puercos eiitr^ \^ ^^^t%%i\x¿A^SS^ \tx
délas vidas , ,

han íido muchos priuadosi

t

y dos reyes por. mas íeñas

Venios campos íínS^aÍ^f^^^ps^> ?^^-

que íera el daño menor ,
^^^ ^"^^ ^^^'^

-í^P

en llano trecho ^-^''' "^ ^^ "^^:> ^^-W%
con galííos hallo peráiz^;»^ c«i^ifiobm>b

las liebres con el agor

amideípecho* ^'-'^^-'^--^^:^^^^h\yH.-:,uux.

A/ con/üela deJ^s^rl^Q-,

OD
,io-rf:oi-rdo

S. Arboledas >floreílas ' '^

có que en vano iiie coQibi4as
.

aplazer: ^v'; *
^- :.V:^ ¿\ní^í\^Cv':^ \K.>

dequadoenqiiadopprficftas . ^

algunas horas perdidas :

puede fer.

Mas con los nueuos cuidados
que ala bueltaíienipre hallo

por miauíencia:

al plazer me fon doblados

los pefares y ios callo

en penitencia.'

Al



^. íyxSdtyrkalamentación
'

jél conjuelo ddüs hue--

nos olores.

F. El bué olor deías floro*

y rofts de quien ni^^i^cs?
, ,.,..,

que €S tan grato: .
'

pagaíe con mil hedores

donde atapo las 5uri:<:cs
^,

cada rato, ,,,..

luucntud es comparada

con la rofa del verano:

ofrercaflor, -. " "

^qu*cn vn'hoíae¿dcsflbfad¿

marchita,y lacia enla mano

y íin olor.

iO^Ü íítTíOv

jíl conjketo de go^ar
de fieftas y rego¿i|ós , y

de burlas de pala-

cio,

T, Torneos:)íufl:as,> cañas*

do las vidas por tal via

algunos pierden

íiempre enconan las entrañas:

que en temas de me/oria

fe remuerden.
Las

iV^13



dehummldady^ can. loj

JLas fieftas del vulgo vano

^Jas triícas délos rapa;:es

len fus juegos:

turban el juyzio fano^

y las rcpoíadas pazes

yfofsicgos»

La lenguade mas primor

en burlas difsimulada

yíiirreticia:

va fin gracia :y fin fabor

quando no toca aforrada

de malicia.

Las otras burlas de manos

con amigo o con elhaño;

fondearte

que ni mo^os^ni los canos

las guftan fino es con daño

de otra parte.

Trojigüe en lamenta^
cion > recelo de algunos

cafos defaftradgs y
penoío5«

Quien fe pienfa defender

de dcfaftrcs improuifos

a hor4 incierta.^

^rr4 O por



Satírica lamentación
por mas que prcfuma fcr

recatado en fus auiíbs

íismprc Icrta.

Do tantos lazos armadósí

y cftropie^os encubiertos

íicaecen:

donde tantos laílimados

y coxos:mancós,y muertos:

mal padecen.

Quien le acoge a fu cafiUa

que tenga fcguro dote

en fu fofsiego:

át íú repofada íilla

ca>o heli facerdote

3» murió luego.

Quien a íu canú acogido

íera íeguro fabiendo

en eftc íiielo

Cjuantas cafas han caydo
fobre fus dueños durmiendo \

lin recelo.

Quié puede efcufar caminos?

y paffar cftrechas puentes

o por vados: n
•

con peligros repentinos

de muertes,y inconucnicntcs

defattradoj;
í por



dehummldadyjucojkcio. io6
Por mil fragofos fenderos

mil paífo!; resbaladizos

do raeengaño;

y en charcos y atolladeros

><que parecen íer hechizos

en mi daño,

Salgo dclas hondas vegas

Tubo fierras alo alto .

luego encuentro

ramblas por veredas ciegas:

do paíTo con fobrefalto

de caer dentro:

Si camino por lo llano

do necefsidad rae mueuc:

dan tormento

gran fol y poluo en verano

y en inuierno lodo y nicue

y agua y viento,

^roJtgt4,ej conduje
la lamentación»

Vfo:y opinión en vicios

ditan fobre mi coftumbrc:

porque quiero*

y me facan de mis quicios»]

y me dan a feruidumbre
< ó 1 de



Satirica lamentación
de íu fuero:

Si me juagan virtuofo:

foy del mundo aborrecido

por ageno»

li me acogen por vicioíb;

peco en raalfauorecido

mas en lleno»

Siempre fue lo qujc oyes:

y fi va agora mas mal
íégun parece;

muy peor lera dcípucs

porque el daño vniucrfal

contino crece:

Pues eíla verdad alcanza

la erperiencia:y gran engaño

quien la ignora:

como terne >a elpcran^a

de mas bien:o menos daño
fola vna hora*

Semejanza y propie-^

dades defta vida»

Que eíla vida tan amada
es vna contina guerra^

do no ay tregua»

mu;' breue^ corta jpjíKida

. r de



dehumanidadyfkcúnfu.ioy
de mil peligros por tierra

cada legua.

Florido huerto fin fruto

vn verde prado de abro/os

ydeeípinos.

amado hucfped con luto.

plazer forrado de enojos

mujy continos.

Holganza muy cóngo)Coíá¿

íalud enferma,^ frenética

alegría.

dulcedumbre pon^onofáí

viaciega,y morbo de etica

^ymagnia.
Confuía íeguridad

de fortuna:en eíperan^a

dcsfus giros,

fábula de vanidad,

riía loca fin tefnplan^a

entre foípiros.

De triftes lagrimas rio:

de cuidados biua fuente

fon fus ferias,

rejyno armado en defafio,

fiuduoío mar creciente

dcmiferias.

Vn laberinto de errores.

O 5 « i



Satírica lamentaciórñ
Vn cfpantofo deficrto

j

peregrino.

vn paíTo de faUeadorcs.

vn fragofo aípero puerto .

de camino.

Contino temor,^' clpanto©

perpetua folicitud

enconfuíion,

mezclado gozo conllanto»

fobrefalto en inquietud

de coraron.

llamentable humanidad
"^*

te a da entendcrCq^conlucIo>

fu medida:

tomando aquien brcuedad

fumaria tra^ajr modelo
deíla vida.

Conjuelú ejpirituaL

Por muy tibias afíicioncs

dexas hombre puíilanimo

vazias

grandes coníideraciones:

que íiitu fuefles magnánimo?
verias.

De muy poco mal te quexas.

con*



^ confldcra el bien qu'cfpcras

alcanzar»

que en fu refpedo tus quexas

nafon mas que dos goteras

cnU^mar*

Tu fiendo eíclaüo catíuo

condenado cternalmentc

aíüb|ccion

del infierno en fuego bíuoj

donde no eípera elpacientc

redcmcion:

Deues*hombre en tu memoria
peníar de quan trifte lago

te libro

quien te quifo dar íu gloria

dio s que dando fe por pago

te compro.

Ttus pueriles querellas

que de algún liuiano antofO

tal te tienen:

mas fon para burlar dellas

que para caufar enojo

quando vienen.

V on en dios tu voluntad

de conciencia limpia y pura
en íu amor llena:

y en qualquiera aduerfidad

P 4



Sañncaíamentdciofi,
te fera %qko y dulzura

> íufrirpena.

Mal que no pudo cícufarft

en íi trae la paciencia

queleafloxa»

íi pudiendo remcdiaríc

falto buena prouidencia

dacongoxa.
Haziendo Jo que en tí esr

(difcreta eledion delante)

con buen J^elo:

ÍJ fucede mal defpucs:

ya tienes caufa bailante

de confuelo»

Todaempreía y agrcfsion

funde (íbbre reditud)

éntrenos:

principio en buena elección;

y medio en folicitud

afinen dios.

Si la tal orden guardares;

ííi íálida a qualquier vía

ten por buena:

pues en go;tos:o peíares;

con triftezaro alegría;

dios la ordena»

No



dehumanlíai lo^

No bien harto de pafsiones

de que en tu naturahumana
tanto abundas:

pienías otras opiniones:

con que por elección vana

te confundas:

Pues íí tu entendimiento

contra la verdad pfu lea

lo que emprende:

quanto mas tupeníamiento;

que ni halla lo que buícas

ni fe entiende*

Y tu animo ocupado
acá enlo fuperficial

déla tierra:

queda mu> dcíarra>gadd

para «1 fruto ccleíliál»

y íiempre^'erra:

Y afsi de confejo falto

tu pcníamiento que efla

aqui detenido:

nodalugaraloalto:

derramado acá y alia

ydiftra^do*

Trojigue elconfueloya

momíla,
Dcxa



Satírica lamefitacíon
Dexa a dios ha:?:er tus hechos
I3Ó Je cftorwes confiando

de ti mifmo:
que el procura tus prouecbos
fimiHtasenfu vando
delbaptíímo.

Hira que del mundo oluidcs

íti cuydadorpues Je tiene

diosdeti»

que en negarte lo que pides
te da lo que te conuienc

parafi

Si razón no te conucncc:

ni yerguen^a te refrena

cnmaibiuir:

bien es que de dios comience
tu correcion en tu pena:

y en fufrir

Dios medico vniuerfal V
cura afsi del qu'es doliente

de coníciencia: ^*

que con pena temporal

le íana perfetamente

en íli paciencia.

Sin que el alucdrio fuerce

mueue dios tu voluntad

con aflicíones.



de humanidad. -^ ííú.

guía te quando te tuerce:

fana con enfermedad

, tuspafsiones

Ha:ce te por mal fer bueno*

con humilde vituperio

fublimado#

con pobreza rico c] feno*

con paciente catiucrio

libertado

Date con nccefsidadei '

cordiales alimentos

virtuofos.

domacon aduerfidades

tusfoberuios peníamientos

ambiciofos*

Caufa te con mil 9o^obras

abito de manfcdumbre:

y de humildad,

porque de perfcdas obras

fe reforme tu coñumbrc
en puridad.

Siépre dios llama a tu puerta

y íi tu no le refpondcs

adormido:

con acotes te deípierta

que le bufques do te e&ondcs
j-ctraydo»

Bufci



MI "r^.^- Satirica lamentación
Buíca le con oración

muy atentoímuy contrito:

do fe entienda:

í que en confiante deuocion
de qualquicr culpa y delito

ayas enmienda»

Darte ha lo que pidieres

que de juílo y conuenible

fe mere^tca

:

11 primero confinticres

fu fentenciaraunque terrible

te parezca:

y íi yaCjuílificado

tu deíreo)re te niega

tu conecto

créeme que a tu cuydado

no le cumióle enlo que ruega

aüer efeto

Ten fegura confianza

mira quien es a quien pides

y que puede

V lo quefíi en tal balanza

íli bondad peías y mides

}

te concede:

Perpetua felicidad

liimmo bien y gloria entera

yfummodon



de humanidad. in
fi purgas tu iniquidad

-confeíTada en verdadera

contrición.

Mira bien fi fe te paíTa

cfta vida fin prouccho

de tu alma

pues neuega hazia íii talla

con reacio viento deshecho

do no ay calma:

Que en fu curfo arrebatado

ceíTe vn hora de repoíb

hafta la muerte

íeasde qualquicreftado

pobre o rico poderofo

fiaco o fuerte.

Replica elconfueloa-

la flaqueza del aluedrio y

ala vulgar opinión.

Dizes que en libre fuyzío
aborreces lo que es malo
^noloeícuías

que temes fu per/úyzío

ni por vrt breue interualo

lo rebufas:

Quieras tu que no lera

-
' mas



-A Satírica lamentación
inas dclo que le pluguiere

fttuáluedrío

renuncia el vio de acá

y ak opinión que tuuiere

dadefuio»

^ El vulgo deerronias lleno

que jnzga porblanco prieto

en fu fentido

llama necio al fimplc bueno

y al cautelofo difcreto

ybienfabido:

jMas puesiábfer en maldad
fiempre en íi trae confufioa

de íciencia vana

fera la íimple bondad

fuxgada por difcrccion

maci^a^fana*

Saber faluarte procura

hu>e el íaber enla via

¿th gente

íjgue tu fabia locura

fulocafabiduria

Jes contente:

. Aquellos fimples indotos

que faben ganarla gloria

ion los fabios

no los que en conciencia rotos

de



dehumamdad. fS x^-^ //-

áefabcr ganan vidoria

con los labios*

Y^afsi es que bien predica

quien con fus palabras llana»

laconciencia

de fu auditorio edifica

no el que en rhetoricas vanas

vende fciencia:]

No fe funde en polideza

de íix de:cirCpües es vifto

a que fe inclina)

tome cnxcmplo enl^a llanc;:t

délas palabras de chrillo

cnfudodrina,

fZ)^/ chriflianoque es

rcmiífo

• El incrédulo pagano
íi mal obra a que maJ íiente

fe da culpa

mas con fe fcr mal chrifliano

de muy necio es claramente

findefculpa;

F orque quien dexa perder
el bien que cre>o ganar

(file plugo
.

de mu> vano cs(a mi ver)

p» de floxo en comportar
/auep'ugo* y *

Al



«fc Satírica lamentación

Al defcontentamiento y de/Z
ígrado natural*

Ygual defcontentamiento

tienen todos encl mundo
o menos poco,

ninguno biue conteno

quien feJIo cípera es ícgunda
o par de loco:

yguales penalidades

da natura enefta vida

comunmente:
que en aníias> enfermedades

conel baxo,a íii medida

el preeminente*

Reyes cu3'a mano beían

muchosgrandes no fe como
efcuíén penas.*

cien arrobas tanto pefan >

de oro como de plomo
y aun íi llenas

Mil arcas defte metal

tan preciofo y eftimado

poíTe^eren:

quanto mas fuere el caudal

mas congoxas de cu^'dado



de humanidad iij

fe requieren

De algunos vanos dejfeos.

hldejfeo de¿as ri-

quel^s.

Nunca quíémuy rico fuere

fera contento jamas

de fu riquc^ca:

pues quic mas tiene mas ^ere

mas falta al que tiene mas
yhamas pobrcJta:

Délo baxo alo mas alto

de riqueitas de^ir ofo

al creer mió
que el mas lleno va mas falta

de deícanfo y de repofo.

queelvai^io.

De alegre ípiritü vienen , .

alplazerenpairte todos

cafí^gual: #

có los que mucho oro tiene

los deícal^os por los iodos

a lornah

P Y



Saúrica lamentación

y aun mayor parte a mi ver

tienen muchos mercenarios

pobrezicos ^. vt: v
cejuego^níayplazer <'^

que en cuydados ordinarios

los mu:)» ricos» ;'
''

Las almas que dios crio \

y fin diferencia^guáles

para el cielo

también dios las ygualp

de gozos rpirituaks

enelílielo:^ .^s^r^^n^i;
Dexo méritos a parte

pues c:^cedcn en ganancia.

y premio /ufto

la del pobre áca en fu arte

la delrico en fu abundancia
,

han ygual gufto.

Poco baila alosdifcretos

que biuen fegun natura

defpreciando alosTub/etos

dei vía^' común locura

de opinión:

Ko íe deuen llamar pobres .

los que fus ncccísidades

íatisfazen

en



dehfAmanidad
en fu barro y ep-Ctí^j pobres

fin faiifto y fupirñüyd'ades

que áotrospk:?:en»

Que mas rica preeminlncit

puede auer que no tener

neceísidad:

y que mas alta potencia

que biuiren quaiquierfer

en libertad:

Del animo ma^'ormentc

íín codiciar lo que fobra

aloqucbafta

y en auaricia el prudente

(íi vicio coftumbrc cobra}

le contraña

luftoesparatubiuir

deíTear el ordinario

natural

. mas penar por adquirir

.mas délo que es necpíTarió

esdesíigual

Codicia do va en locura

la vulgar vana opinión

camino auicíTo

pues que ni quiere natura

ni del medio Ja razón

auer exceífo^

P * Al

//4
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Sdtthca lameníacwn

Al deffeo déla larg^

Tu deíTcas vidaJarga

mas íi fueres buen juez

de dias paíTadosí

efperalla has más a marga
pues fus daños en ve|ez

feran doblados:

De trirte luto cubiertos

los viejosfcuyos gemidos
no le efcriuen)

fon llorando hi/os muertos

de biuos aborrecidos

porque aun biucn,

Efta vida aunque de planto

bien querrías que fe pudieíTc

acrecentar

y afsi la tienes en tanto

como íi por fiemprevuieíFc

de durar:

Mds^pues es ora preñada

como de camino en venta

porinuierno

fer buena o mala |Jofada

mu> poco haze en tu cuenta

deloeterno»

Por



dehamaniiad iif
^ Por falir át ruyíi mefon
íj vas en buena conciencia

encaualgado

dcflear deues de razón

partir preílo a diligencia

y íer llegado:

Donde efperas defcaníar

cnrepofo verdadero

fin rodeos

mas quieres lo dilatar

por cumplir acá primero

otros deflcos»

jildejfeo de priuanca
con el rey

Si conro priuas vfano

teme el fin de gran afán

que en tal fortuna

con nerón vuofayano» : ^j

con el rejy aíTuero aman

y acá el de luna.

Priuanca es vidrio cargado

por la fierra entre íenderos

mu^cftrechos:

camino en cerro mo/ado
de muchos rcfualaderos

de ante hechos,^

P 3 Jíem^



Satírica lamentación
siempre tienen los priuados

íobrc faltos > forpechas

y recelos»

y de algunos ^eñaIa£^os^:

^ que Jes van ganando trechas

grandes celos

No quiere par la prmanga
cuyas fombras de temor
cl pecho alteran,

nunca vide j?gu al balanza

dos priuados de vn íéáor

que bien fe quieran»

Aliejfeo depma def^
pues de muerto.

Sipicnfasquc en monumento
gloriofa fama te alabe

largos dias;

^ de dulce proípcro viento

deípues de rota Ja ñaue

te confias.

Guarda te de íer infame

de coníciencia condenado

cnel profundo:

porque el vulgo acá te llame

gran feñor muy eílimado*

enefte mundot

.

hU



dehumamdad. iiS

Ala quexaJefalta de los^o^s
dcñemundo*

' Renuucíc el goi^o mumslgno
' quien pienfa el eterno aucr

al contrario:

de doseícofaelmasfano
I que el vno fe ha de perder

ide neceíTario. ^

Que penfar de conwenir

funes de tan diferentes
"^

intenciones:

i impofsible es: ni feruir

^¿os íéñorcs de impacientes

;

proporciones.

Ko ay aqui pa?: ni alegría

de buen gozo fino guerra

ly homezillo:

! Dios dito que no venía

¡ a poner paz enla tierra:

mas cuchillo*

Deftodan aprouacion

1 cient mil mártyrcs: y mas*
;yesteftigo

qualquiera en ííi cord^on

:

que nadie tiene janva^.

paz configo,

-xiP> 4 De •



Satírica lamentación

lyelo^goXos fnelmmdovijpc^
radclos eternas*

Losgo:?:osípirituales .>i

delcytan con mayor gloria

acá enel alma:

que los delectes carnales:

ni la triumphantc victoria

con fu palma» ^

i
Y aunque encfta vida algunos

dcleyten lícitos paftos

^'fabrofos:

mas hartos van los ayunos"

y fin lafciuia los caftos

masgozofos.

Contrición deloí pecados '

go^to es con trifte:ca mixt#
ala]maenpaz:|

'

gozo es a juftificados

eíperar de vera chrifto

fazafa;^»

Que en tanto que van alia

figiiiendoCduIce en fus bienes^'

furequefta:

go:?:an de preftado acá '' í^'^ ^

áú^s viíperas íbienes - 1
'- \ ; .j

defufiefta* ''
' :^'^^-q

'

-y Con-



thummidadyjk cojuelo. /i/
Contemplación delcdablc

^ue de íi,dios ha dotado
a algunos juftos:

es vn gozo ineftimablc

d'elpigitu enagenado
de otros güilos.

X>ú q efta en conciencia pura
tanto con mayor íabor

es dios amado
que ninguna criatura:

ijuanto excede ci criador

alo criado.

Es vn go:co tan ftiaue

t\ q del ^mor de dios

fuíieruogufta

q en ningún )uyz\o cabe

comparar fe acá entre nos:

niescofafufta.

Gran goí^o es confidcrar

aquel amor y bondad

que en dios fe mueñra
tomando por nos faluar

la pafsible humanidad

«n carne nüeftra»

Lagrimas de compafsioo

áe chrifto diosa§otadQ

Píenla cru;^:

P 5 ^89



, \ Satírica lamentación.

dan muy gran delectación

del almaral que es alumbrado

de íli luz.

y afsi de cierta manera

fe goza aca vna fccreta

duice gloria

raftro déla verdadera:

que parece antes perfeU

que aceíToria.

Las cau/as de nue^
Uro daño,y concluye,

F oca fe,poca efperan^a

de tu dios:y poco amor
queenelfofsiega:

gran deíTco a buena andanza
defte figlor^ gran dolor
/i íc te nie^a.

Gran cuidado defl:a vida

gran defcuydo del morir:

y del infierno:

anfía de honrrá defmedida:

gran tibieza en adquirir

el bien eterno.

Menofprecio de razón:

fenfualidad natural

de



dehumanidad. iiS
áefcnfrcnada:

* ieguir vulgar opinión:

voluntad per/udicial

aprisionada*

Sin recelo del engaño:

Ja común coílumbrery vfos

> necedad:

fon las caufas de tu daño:'

y te ha^en yr confufo

en ceguedad»

Fin deltratado.
La foberuia y rebeldía '

áe aquel tu primero padre
trae coníigo

repugnancia o quantos cria

natura humana tu madrea
porcaftigo.

y afsi en el íiglo prefentc:

dios no quiere q te ofufques

con dulzura

de patria no permanente;

porque cnfu defecto buíqucs

Ja futura.

Pues aqui vas de camino

por cftrechas eípeffuras

<le járrales:

na



Satírica lamentación

no prefumas fer tan diño

que le paííes fin roturas

y feñalcs»

En aquel paíTo final

mira biea que no defuares

haziatras:,

que del bien fufrido mal:

quanto mas peío licuares

mejor vac.

6xtrafumaria re--

fiDiucion.

Como no pudo mí pluma
^ran proceíTo en chica plana

rcfumir:

de fumas toco la íuma
de lamentación humana
cneíbiuir»

Y en fu conííiclo concluK:

q el hobre es de dios amado

y que a fu muro
(como quien a yglefia huye)

fe ecoja ly como a fagrado

el mas fcguro*

Conjeja a¡imifmo.



de humanidadjfk confue.ji^
Buenas obras:no palabras

te pidom i bien trobados

losconfe/os:

y que tales puertas abras

q entrando inueuos cuydados ''

íalgan viejos*

JVías pienfo que en tu eícritwra

^medida en colos,y comas
esafsi:

que en trobada compoflura

das confe/os que no tomas *

para tu

Ten por fin de bué primor

que en obras y penfamicntosí

le teafsiente:

a dios amor >' temor,

y guardar íiis mandamientos *

llenamente.

Pues que ya al mundo íeruiftc

lo mas fiempre en fu requefta

contendiendo;

cumple firme alegre o triftc::

lo que de biuirte relia

adiosfiruiendo.

LausDeo.





Inaiiiiicion de
la felicidad por metaphora:

CQmpueíta por don
Franciíco de

Caftilla.

Argumento.
^^^Auegado vn peregrino por ú mar

il^liafortunado defta vida énel barqui^

[^^^jllo deía hujuanidad mal guiado í
fus míídanas parsioncsifue a dar en vna yf
la por quien fe figura eimüdo.Dondc vio

tres cafas:en q moran los eílados defte íi»

glo repartidos en nueuc apofentamiétos."

Eftá las tres cafas por ordéjvna más altaq

otra defde el pie dvn cerro haíla fu cubre.

y encima de todas efta vna torre déla po-
derofa muerte :q guarda la pjLieita di otro

íiglo dóde efta el cotétamiéo déla bienaue

tura<^a guardadaalos virtuorcs. Yala ma-
no y;cquierda vn ho>o:por do embia alos

viciofos y malos al infierno , Y entrado el

peregrino en efca^'sla: vio fqlir haziafi el

vie/o figlo falusjerq íe^prnete la felicidad

müdana d a^l fu reyno:dcde el ¡a hallare*

Y



;i^

Inqmftcion délafelicidad
Y le da por compañero al aluedrio. Y buf
<:ando el peregrino la felicidad en cada c-

ftado de aquellas cafasr> no la hallado paf

fo ala torre día muerte.El temor dcla qual

le dio auifo q no entraíTe enla torre : íin q
íleuaíTe guiaje délas virtudes.pelas quales

vio las fíete principalcs.Y las figuraen par

ticular.Y los vicios q en fu opofí'to pare-

cieron los figura en gcncral.Donde pregu

to el peregrino a vna dueña de nobre phi«

loíbphia q acopañaua aqllas reinas quie-

nes eran Y afsi Tábidos ílis nobrcsrpor fa-

ber fus condiciones :el peregrino con licé

cia de philofophia : pufo en fu feno la ma-

no:donde faco alguna parte de doólrina ff

virtudesrcó cuya luz deuiíb por vn refqui

cío de aquella puerta del cielo aquella fe-

licidad déla bienauenturan^arque en

eftc figlo mundano no hallo

en algún eílado»

Siguefc



Vormetaphora. 221

Sigí4>efe la metaphora.

POreftc mar do corremos
fortunaryo nauegáua*

<'Cn vn barquillo fin remos:
de pies en íiis dos eftreroos:

que enel medio no tocaua.

Con el viento en voluntad

que de vela meíeruia:

y en popa a feníliálidad:

y en proa ala libertad:

que en tal viaje me guia.

Codiciando >r adelante

..mi deflco bullicioíb:

de fu peligro ignorante:

por efte fu fluduante

naufragio tempeftuoíb*

<Vi luego allí encontinente

vna gran ysla que encierra

la efphera circumfercnte:

do mora toda la gente:

formada en poluo de tierral^

Conftreñido a obedecer ««fe^

la fortuna > toruellino

délos vientosífínfaber _
^onfultar ni diícerncr

Q^ de.

«K



Inqulftcióñdelafelíc^^^

de algún fegiiro camino.

Dan comigo^n Vfias loíái

de aquella j'sla de. encuentro:

do halle prados de 4:ofasr

y vcgasmuydeleytpías:

defuera aunque no de dentro.

Sus vcruas de mil colores:
d - '

'
'-

fuslirios^clauellinasí .

produ;^en dulces olores:

mas vi que todas fus flores

eftauan llenas de eípinas.

Kis manos bien efcoi^idas

de coger vnas poquitas:

tan prclto como cogidas

las dcxan aborrecidas:

en vn momento marchitas.

En comedio de aquel prada

vi tres cafas diferentes

q fuben de grado en grado

por vn fragofo collado

donde moran los biuicntcs*

Y vi fobre eftaladera

vna torre de omena/e:

y vn'alca^deíTa portera:

q al pie de vna alta cícalcra

/-les da alualadcpaíTaje.

Las



por metaphora. i2Z
Las caías fon repartidas

en nucue apoíentamientos:

con dificiles'fubidas:

y muy llanas dcccndidas:

:y de mu> flacos cimientos.

De vna a otra vi que ^uan
^iuerfas gentes a gatas:

jf^ por bien qu'el pie rcftriban

a veites tras íi derriban

tcrroncs,piedrasy matas.

Vnos vi q en folo vn puto
fuben tan fin dilación:

que no afirmo mas barrunto

que les dio fauor en junto

fu ÍJgno y conftelacion.

Otros vi fi fe me acuerda

de aquella caía mas alta:

dar baques a mano yzquierda

como quien lube por cuerda

y al me/or tiempo le falta»

Otros ftben por la rueda

déla grúa artificial:

cuya fuerte abaxb queda

lih que trabajando pueda

fubir paíTo a bien'de mal*

Otros yuan> venían

por fus efcala$ trepando:

0^2 CS«



Inquificion délafelicidad
canfados quando fubian:

triftcs quando deccndian:

defcontcntosrcpoíando.

Profiguiendo mi via/e

no fabiendo donde cftaua:

y-vi falir de aquel bofcajc

vn mu> antiguo íaluaje

que en efta ysla reynauaé

Su gefto muefíra íús años

{éys mil y íe>s vezes ciento
^ y que en fus publico^ daños:

por fus cubiertos engaños:
' ninguno tiene contento.

De fu aípcdo miferablc

no fabria dar ra:^on:

ni de fu color mudable
do la vi (la es variable

como enel camaleón.

Yua dando zancadillas

como loco echando cantos:

muy profano de puntillas:

y en vn punto de rodillas?

mezclando rifas y llantos*

Ya íé vifte de brocado:
yadegrolTeroíayal:

ya de frió vaciado:

/



pormetaphora* 123

y a de caJor traíTudado:

jíempre de color mortaL
Del temor que me pufiera

lo que digo y lo q callo:

di la buelta ala ribera:
""

y el me dixo efpera eípera

ven acá mi fiel vaíTallo.

Vergüenza que el coraron
calientarpudo comigo
que perdiefTe alteración

y aísi con manía raigón

Je dixerquien fo>s amigo?

Dixome varón humano
q eftas en carne de lodo-

so foy el figlo mundano:
dame fin temor la mano
moftrarte he mi reyno todo,

^ Y en mi fierua humanidad *
donde mas te contentares:

elige a tu voluntad

ia dulce felicidad

del bien q en ella hallares.

Luego vi en continente

de rodillas inclinado '

vn adalid de íu gente

libertado,^ obediencc?

conftreñido de fugrado»

. Cij Eftc



InquípciúhJeUfilicidad
Efte peregrino quiero

que mueílrcs mi fcñorio

le dixo.-y a mi primero

recibe por compañero
tu franco y libre aluedrio.

Dadas las gracias dcuidas

por tan gran ofrecimiento:

por vnas fendas íeguidas

de paíTos de nueftras vidas

noslleuodebuelo vn vientoi

Lleuo nos derechaíncnte

alas cafas que alli auia

adonde vi encontinente

gran muchedumbre de gente,

que en todas ellas biuia»

Quiíe ver lo que hazian -

y mire lo muy atento

para ver fi poífeyan

cnla vida que tenian .

entero contentamiento

J

Vi los del primer íbiar LdCdfdtnél

íudando pobres y rotos - Í4x<t*

caníados de traba/ar:

y otros que van ala mar
íii/etos a fus pilotos.

Grumetes nauegadorcs;
i.ontio»

/ que a fucrja viran las vcJas

l'or-



Tórmeta^hora.
jornalcros,y paftores;

, «braceros trabajadores:

/'ya íueldo mo^os deípUQÍas»

Vi mas arriba rubicníío

los q biuen de exercicios

mecanicosjinílruyendo:

y algunas vezcs poniendo
la mano en limpios oficios.

Ei tercero quarto encierra

mucha copia de eícuderos:

que enlas guardas y en la guerra

íirúen al rc^.'iy de tierra

biuen con los cauallerp^.

Vi mas alto ciudadanos

|urados> regidores:

honrados hombres > llanos:

cuyos íieruos aldeanos

dan razón a fus laboífcs.

Vi dodores> letrados

vi otros ricos tratantes:

vi hidalgos eftimados

de fortuna bien dotadQSí

y otros muchos ícmejantes.

/24

Zi

$*^4Í0}

enmedÍQ^

^^gUi^i'

Vi mas altocaualleros

medianamcntegozando

de renta en pan y dineros:

^*gr4Í0i

cLi» y vi.



Inqm/ícíon délafelicidad
3^ yI muchos herederos ó^graio^

mayorazgos elperando»

La cafa mas fublimada j^a caát

Y¡ luego en aquelcollado tnas alta ;

• muy ncamenre labrada

y en lo baxo apofcntada

gente de muy gran eftado#

Maeftres:dúqs,marquele$, n.rtdi^
5^ condes grandes feáores

que por años y por meícs
pagauan fúeldo de arneíes

cercados de feruidores.

Sus perfonas venerauan

con deuida reuerencia

los que cerca íéhallauan

poríus'titulos víáuan

infígnias dfe preminencia.

•Dofelésjy fitiales

do traten limpia fu ropa:

íiruen les fus oficiales

con autos cerimoniale s,

haziendo falúa enla copa»

Vi todos los elecÍ:ores

delfacro imperio romano
y otros principes madores
que no tienen fuperiores

ni tienen cetro enla mano*

J5C

i^guiol
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Délos quales conocía

di gran duque de milan

y también me parecía

que al archiduque veya

> al maeftre de fant /uan

Al de íabo>a y florcncía

có el gran conde de Flandes

p» otros que por preeminencia

dedignidad: o potencia

ygualan con cftos grandes

No les quííc preguntar;

del bien de felice eftado:

porque los vi trabajar

penados por alcanzar

alos de mas alto grado.

Peníando qu'el que dcíTet ,

de eftado acrecentamiento:

cícu fado es que "^ crea

queenefteíiglo poflea

gozo de contentamiento.

Y afsiconanfía confiante -

de dar el deíTeo mió
cierta información bafiante

me lleuo mas adelante

mi compañero aluedrio.

fubio me al pofirer fobrado

que de íubjecion fe eícapa:

0^5



^ 1 InqmJíciond^lafelmdaQ.
donde vi de grado éij^grado 9'g'cSP

los reyesiy al coronado

Ccfar y defpucs al Papa.

Señores muy prepotentes

<'íesdixe)porcuyatnaño -

íe rigen como obedientes

de vucílro mando las gentcf

detodoelfiglochriftianó:
;

Pues la proípera fortuna

os hizo tan podcrofos:

tene>'s en vueílra tribuna

bienauenturan^a alguna

que encUa os tenga gozofosl

Nue.ftra fuerte es de feo teta

(dizen todos ala paO
con penfar la grande afrenta

cieía eftrechay larga cucnipa

que a dios auemos de dar

Sube en efla torre fuerte

donde cfta la gran íeñora

que tiene por nombre muerte

^ ella te dirá por íiierte

í¡ fabe eífe bien do mora.

Luego vi la emperatriz

del figlo:que eftaua alerta

con muy horrible matiz

del bien eterno j[ feliz

guar



tormctaphora. n6

guardando vn angofta pucrU
Do fube vn cfcala al cielo

de mu>hcrmofoedificio:

y cabella apar del fuclo:

-yn po^Co lleno de duelo

de efpantablc grecipicio.

Vi los muchos que lan^aua

por aquel horrible po:^o:

i' los pocos que embiaua

por la puerta que guardaua

de aquella cfcalera al go;:o

Su temor me dixo luego

como vio mi defatiento: 1

tente bien no caygas ciego

por clíe ho:yo de fuego

que es eterno ííi tormcntOé

Amigo (dixcjquiíiera
^

por dar fin a mi jornada

íübir aquella eícalera

íino viera fu portera \

contra mi tan indignada*

Guarte dixo fino licúas

guiaje délas virtudes

ni la toques no te atreuas

que antes da fus penas feu as

Q^ z que



#

Inquificion délafelicidad.
que el ÍJglo íus ataúdes; * ' ^-

"- -'^^'mñ-

Donde eftanpuesCdíxe)aniigo

las virtudes que me dizes?

mira bien lo que te digo

(me dixo) que van contigo?

íi tu no las contradiques. ^
Queeníimifmo amanderecha
qualquicrchriftiano las halla

do fus cftremos defecha

íl por eíla íenda cftrecha

larazon no haze falla.

Mi temor afs iguiando

mí vida a íeguro puerto

y a virtudes incitando

:

nofecomo nifequando

por vn camino defíerto»

siete reynas coronadas -

vi que en peregrinación

vandclíiglo dcfterradasí

abatidas > amenguadas

déla vulgar opinión*

Muchas damas excelentes

van alli junto conellas

como deudos y parientes:

aunque no tan preminentes •

no menos hermofas qu'ellas

Alli
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Alli va en fu compañía

vna dueña autorizada

maeftra que las regia

por atedio de cftrecha vía:

de todo eftremo apartada^

Figura íafi.

Confiada va fin miedo
la re>na q en fuerte yunque»

Jas partes fufre del credo

feñaJando conel dedo
de Atanafío fu quicunque

Enxiriendo enlo diuino

Jo humano amargo y duro:
y en vn cali:?: metalino:

carne y fangre en pan> vino

moftrando fo velo obfcuro»

E/perarifa

Vi luego mirando alerta

Ja fegunda reyna eíiar

:

Ja cara alegre >defpierta:

de vn verde rqmo cubierta

fu fruto por madurar»

Las manos bueltas al cielo:

de folo dios confiando:

muy *



Inqui/icionJelafelíciíai
mu^'fcgura fin recelo;

defprecúndo lo del fucloí

fauor del mundo oluidando^

Charidad.

De amor diuino inflamada

moftro Ja reyna tercera

íu cara bien ordenada í

de fí mifma principada?

noble pia y limoíhera.

, Con ágenos embarazos
la vida adiua le píate:

dando a fus hijos en bracos

fu coraron a pedamos:

cómo el pelicano ha^e

Frudencia.
Con fulgente reíplandor

Ja quarta re>na fe mueftra:

délos bienes el ma>or
dcios males el menor

:

^ eligiendo en forma dieftra*

Que y en que manera y quáda
diüinguiendo a diícrccion:

por lo paíTado i'uzgand'o

lo futuro:^ prdenando

lo prcfente por razón*

Forta*



pormetaphora. n%

Fortaleza

De guerra vi luego armada
la quinta reyna mu:y noble :

robufta rczia esforzada:

la cabera coronada,

devnacorona de roble. •

Lo duro honeño empredicdo

remando contra fortuna

molcílias graucs fufriendo:

la ra:5:on obedeciendo

donde el natural repugna»

Vi luego enel íñndo vando
otra reyna efclarecida:

que a vnos va caftigando •

y a otros galardonando:

por jufto peíb y medida*

Con vn cetro en vna mano:

y enla otra dos coronas:

por ygual camino llano

juzgando al x^yy al villano

fin acepción de perfonas*

Temperanfa.



I Jnquifícion delafeliciiai

La íeptimarre>na Iwcgo

fe moftro cabe vna fragua:

ternplando con^ran fofsicgo

cl igua fria con fuego:

y elfuego ardiente con agut
JLo ncceíFario tomando
del gouierno de natura:

lo fupcrfluo deíechando

:

fuslapetitos domando
con gran modeñia y melura*

Froflgúe la relación

Por bien que penfaua atento

cnlas del figlo prefente:

nunca ni por penfamiento

pude auerconocimiento

^ defta inufitada gente*

Yafsiquandonqme cato

por la mano yzquierda mía

vi:de gente de maltrato \

con gran foberuia y rebato ,

JJegar otra compañía»

. De fcifsimas figuras?

mu:yfantaftícas:y Jopas:

cuyo abrigo y coberturas

eran las nieblas efcuras

que



PormeUphom izp
que lan^íiuan por fu s bocas*

Su gran fulfureobedoj:

cramuy intolcr^bfej ^

ni íe qual rei^io vigor

íe eícufafe de temor

de fu vifta aboiliiinablc:

Yuan fiete principales

cabe vna obfcura vrandcra

:

con viles caras mortales:

poní^oñofas infernales:

guiando íii delantera

Con lu^es que procedían

de fu opofita lumbre: ^
vi que en fuTeña trayan

ynas letras que dezian

voluntad, vicio,y coílumbrc»

Mu)' atento yo penfando

lo prefente y lo de ayer:

lo paífado memorando; ^

íer los vicios eftcvando -

comencé de conocer

Por la comunicación

que encfte mundo tuuimos
át\ vicio en cuya afición

íiguiendo faifa opinión

ios mas del figlo bíüímos»

R Pra
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Troftgue.

Y enla otra Compañía

• de aquel congremio diuino

fola conocí fu guia

que era la philofophia

por fcñas de íeuerino.

Ala qualfcomó admirado)
preguntaíTe cfta vifion

con vn tono autorizado

grauery dulce: y repofado

rcípondio a mi petición.

Eftas rcynas diuinales

de quien te admiras D' eípantas

Ion las tres theologalcs:

y las quatro cardinales

perfedas virtudes íandas*

Y eftas damas y donzellas

de contino las íiguicron:

por el deudo que conellas

/tienen,comolas centellas

con las braíás do nacieron»

Y áfsi la philofophia

con prieífadcíu partida:

£guiendoíiempre lavia

de fu fanda compañía:



pormethdphorawA ijo
fne dixo úa de-ípedida. :-it'Í3irjpr.x

Porque tengas conmi arte imiíA s

L

documento ^ahmy fano >
'

- nk
con que puedas informarte %
de cada virtud a parte • >

pon en mi feno tu mano*

Aprende coge y abarca

loquecnella caber pueda;

donde :)'o como en vnarca
la mano de chica marca
de gran montón demoncda
Solo vn compendio Taque

de dodrina verdadera:

con cuya lúzatiene

la puerta do me llegue ^
de aquella alegre efcalera*

De rodillas inclinado

:

muy humilde cabe el quicio:

de pecho en tierra proftrados

mi íeío transfigurado

deuifo por vn refquicio

J.a dulce felicidad:

y entero contentamiento

:

que enla gran diuerfidad

de eftados de humanidad
no halle folo vn momento*

Dcuife en contemplación

R. 2 aque



^X> Inquificion d^ la felicidad
^aqucl feñor inuifiblé

;

de humana ymaginacÍQn
•inmenfo a comparación
•de efphcra incompreherifiblc

Cu:yo centro es en efleacia

do queramos figurar

que reíida fu prcrencia:

3* la fu circunferencia

^^oescnalguftlugar .

Vi q v^ftauan muchos Tantos:

con íu palmas de i'iaoria

cubiertos de ricos ní.antos:

con duJce5 hymnos:y cantos^

contemplando enla fu gl0cia>

Vi toda lagerarchia

de angélicas criaturas

cantando en gran armonía

con mu^ dulce melodía

gloria a dios enlas alturas*

Laus Deo»



mijrn o don Franctfco de CaHi

lia 5 los prirríeros que edifican

alh o mhrepara conDioh y los"

otrospara conel mundorne

diante "Virtud en

todos.

P ues fin fe ninguno gana
clfummobien y

fobre todo cree y ten

JafcChriíliana,

Firme:llena:finiple:llana;

finqueftion:

íin bufcar en fe razón:

que es fobre humana.

Ten en dios firme cimiento

deefperan^a

de fu bienaucnturan^a:

cuyo aliento*

Te dar a contentamiento

muy go:^ofo:

iVj fipre



-; prouerhiosparacon
íí^r€ce^€ virtuoío

fundamento»

Ámái a dios en tu memoria
dé ¡contino:

llenaras derecho tino

d^c fu gloria.

Vfa obra meritoria

y fe confiante

virtuofo militante;

auras victoria»

Sea te nueílra íenora

virgen madre

con fu hijo dios fu padre

^^interceffora.

Siempre le fuplica y ora

que en fu abrigo

te libre del-enemigo

toda hora.

Da a dios gracias que te dio

clíer humano:

y que a fu gremio chrifiiano

te allego*

Pienfacomo íe huuiillo

por enfaldarte:

lóale que por faluarte

padeció*
- Ten



¿ios Ypara con elmundo ij2

Ten del mundo poca eftima

cngraneftado:

-y en mas alto y ma^or grada
tcfublima»

Ten fin al fuperno clima

celeftiaJ:

I
tal que^deanfia temporal

^ te reprima.

Recela el fefo maduro
áel prudente:

no cauíe en gozo prcíente

mal futuro*

No fe aflige por gran )uro

y gran riqueza;

baila le que de p obreíca

cíle feguro*

Adquirir con pena dura

y aflicion

tallos bienes de opinión

es locura:

I.O neccíTario procura

a buena cuenta:

que con poco íe contenta

la natura*

Culpa te de brutedad ^^ ^

fino tienes

gran cu;)'dado|>orh)s bienes

R 4 deycr'



TrúueMospam cm
tic verdad.

Suma gloria:^ libertad

dci infierno:

y gozar con dios cternd

eternidad.

Si vfas con buen cuydadó
délas obras

de niiíericordia:€obra$

de dios grado.

Lo que mas enc|)mendtí^

tedexo,

cumple lo fegun t e dio
' poder o eílado.

Repele el mal penfamiento

quando venga:

que en pecado te detenga
ríi vn momento.
No tra>ga tu mouimien*tü

aexecucion:

y auras de tal tentación

merecimiento»

De imaginario teftigo

te prouec:

como que tus hechos vee

y va contigo

• Dclcuílodio angd tu amigó

ten



dios ypara con elmundo . /Jj

ten vtrguen^a:

mas de dios y afsi íc vcn^a

el enemigo*

Ama:y cree atu dilcreto

compañero
fjiae en camino verdadero

albienperfcto.

Para tu cuttodia eleto

amigo vie|o:

te da ííempre buen conícjo

de fecreto*

Ten memoria de tu muerte

natural;

teme déla ocaíional

aduerfa fuerte.

Tal temor de dios deípicrtt

tu cuydado:

que en virtudes ordanado

íe concierte.

Ten coftúbre en confcíTarte

muchas vestes:

con que fin pena te vczts

a humillarte*

(Repara con dios es darte

teihmonio
como quitas al demonio

-B. 5 ent*



Vrouerhiopara con
cntífupartc»

"Ten el tiempo defta vida
en mucho precio,]

y por muy remiíTo necio

aquienleoluida.

Da ala vida fu medida '

en beneficios:

y loables excrcicjos

repartida.

Da fu parte ala oracioia

muy atento:

con humilde fundamento^

endeuocion.
Tal orar á contrición

teprouoca:

do reza mas qucla boca
el coraron.

Da fu parte ala fagrada

cfcriptura:

de dodrina^ de dulzura

edificada.

Y a íli glo la autorizada

dedoáores:
de diuinos refplandorcs

alumbrada»

Vfi



diosyf:aracóndmundo, ij^
Vfa déla libertad ' '

'"
•

de tu aluedrio: ^ ^^'-^

ten coftumbrc en dar dcfuio

a voluntad.

Vence Ja íenííialidad

que te ciega*

libre de pafsion té liega

ala verdad.

Guarda en íiima los precctos

diuinaks:

a quien todos los legales

foníij/ctos.

Obedécelos decretos

y lasle^es

y eftatutos délos reyes

i^ue ion retos.

Prouerbios que edi-
fican ai hombre para con

^

el mundo mediante

virtud en to»

dos.

Ama al próximo chriftiano

y al infiel:

en rogar a dios por cl

aunque pagano.

Precia te de íer humano
fiem



^romrhmpara con
ficmprc atento

de moílrar roftro c ontento

/'a todos llano.

Sea tu conucrfacion

cntodohoneíln:

en demanda y en reípuefla

fin pafsion.

See aflFable en condición

y habla manfo:

q\xQ da fuerza >» fe el defcanfb

ala razón*

See a pocos familiar

y aquellos grato:

mas efquiuo en vfo :y tratoj

que vulgar.

No a quátos has de agradar?

mas a quales

pienfa.-para con los tales

conuerfar

See modeftorno entonado

quando hablares:

fee con los que cónuerfa res

bien criado.

Cort-cíia en todo eñado
esclaroyvifto

medio para íer bien quiño

T



dios Ypara con elmundo, ijj

y muy ainado. . .

No te lientas deliaípoca

cortefia

que te haze el que eniícria

ambición loca.

Su defeto'no te toca: 'á

fino eJ tuyo:

cumple el apetito fuyo
a llena boca.

HuKlaproIixklad
«ntude^tír:

que confunde el bien fentir

déla verdad;

Compendio Ta breubdad
es agradable:

do la cffuer^a firme cftable

autoridad»

Prefta audiécia al q propone
,

fu razón:

no le ata/esrqu'es baldón

con que fe encone.

Buen |u>zio fiempre abone

alqucbicndize;

q el q a verdad contradií^e

el fe repone.

Al



prouerhias^fora Con
Al que tiene en preminíela

autoridad:

aunque hable en vamdÜ- atjxisu \

darás audiencia.

Bien es menefter paciencia - ^

íj fe alarga: ,

íí es perjudicial deícarga ,

tu conciencia»

No te precies de gracioíb

cortefano:

q es foípecha deliuiano .

íerdonoío* -

Güila del no maliciofb

a media rifa:

de fu artey defuguifa

dcfdeñofo»

.i

No contiendas alterado?

niporfies

aunque de razón te fies

bien juzgado.

Dexa por no aueriguado

tu conecto:

callando vence el diícrcto

alporfiado»

Si te mides y te humillaf

cautamente:
-' quita-



diosypara con elmundo, jjd
quitaras inconueniente

de ren^cillás.

Rehuye agenas raanziilas

de tu lengua:

que redundan en tu mengua
pordc^illas*

Siempre di delbueno bl^j

^ del no tal: i

y del malo en bien 3' en mal
íilencioten.

Y dcfculpa aquel de quien

tuuicres cargo:

deícargando en íiideícargo

a ti también:

See humildá^cn dar razón

al que no entiende

la q contra ti pretende '

cnfupafsion»

Y con tai limitación

le fatisfaz:

^ que no cueftc a ti íiipaz

algún baldón.

Seehumildc no proftrado

nibeguino:

ni que mucílresno fer dínó

detucftado*

Ni foberuio , ni elauado



Tfouerhiospara con
en ambición:

cuyo medio a díícrecíon

es aprobado*

Sec cautomo cautcloíbí

te encomiendo:

porq el cauto alo q entiendo

esyirtuofor

y el cautelofo viciofo

en mala parte ,

doblado fíemprc^en fu arte

maliciofo,

Biue Cempre apcrccbido

aísi auifado.

q eftimcs al defcu^dado

porperdido» #
^Ni precies al rcíTabido

foípcchofQ

que turba de rccclofo

íufcntido*

No culpes ai inocente

necios rudo:

q no tiene culpa el mudo
en qucnofientc.

Ni tu yra^ accidente

fediículpa:

cótra el q >erra porculpa

de



diosypara con elmundo, ij;;^

de iníipientc, é>^

> Si la familiaridad '

cauía deíprccio;

ícra con el fabio ¿ímÚ0 "i ,

a necedad:

Siempre el fabio en amiñad
coneldifcreto:

le da con mayor decreto

autoridad. •'

Lo qu'el desfauorccido

bien propone:

no vale filo repone

el fauorido, ^
Como el vulgo da el o^do
ál gran poder;

cree mas fu mal íáber
^

que al bien fabido*

No te precies ferloado

de difcreto:

ni íe ficnta en ti conecto

de auiíado»

Aborrece el necio errado

alqucbienfabe:

porque en íii faborno cabe

ni en fu grado*.



l?róuerlmpara con
4^

Parata vtilidad •^

teplega íer:

bien fabido:en buen faber i ^

confobriedad *

/-Que el que por akiiíidad^'

bufca loor

de fabio:>a va en error

de necedad. ;v> iatiii

No mucftrcs hablandorgana

de hablar:

ni te hagas de rugar
do íeraíána*

Tu palabra.'íín profana

xpolideza

figuQ el medio entre tibieza

y boz vfana*
^

Ten por cofa clara y cierta

que prudencia

fin cuydado y prcuidencia

es gracia muerta.

Agudeza yra defiérta

endifcerner:

íi el cu.'vdado en proueer
no ladeípietta.

See confiante y perfeuera

€n tu elación;
- m ': ^ do



posJfdrdÉüfietmímáo. ijS
iiO clpoder:virrudirátoii '

' ííí^ i?,^i¿r> v
te dan manera. ''obive^iéle

"\

Elprudentéén leílqWéífpeíá^^
;

í^^ .r

€ s firme eílable: í/i '

qiianto elige ei variable

tanto altera» s.:5^^;;p:;;, '^'^xzíh

TenauifbquetSfiéííi*'"M^ i^^locí,

-de quien deocs
.,

- ;:i^iboi<T-^

ni áú que aiiar%«4TÜetiéÍ5 •
"'

defconfies. ;

Qu.ando al q elegi&e'étnbies

por fiel;

pue5:vaconEaíiedel^

noleeíples.

Si mngnanirflb teíietitcs

de emprender
grandes cofis: íl^y>qütfVer
fi en ti conficntes^

Poquedades o c¥^icnte» ^

de elación: ix

de Yaníigloriarinnacioii ^
éntrelas gentes. '".

Esfor^adomé affeiiido

temerario;

fee en cafo ncceíTario

promouido.
S z Que



%i\ \^rmjemQsf<trd con
• Que el audaz fQ|>r€XaU4o

afsi €?s viciofo

como el que 9$ muy teiaerpfo

> abatido*

Afsi vfa de franquearía

que en el dar

iio fe te pueda imputar

^prodigaleza,

^Y en gaftar ten la cfcafe^

por peor:

de cuyo medio es tenor

la largueza,

Afsi feas temperado
conuenible:

que no peques de infe^fible

cftremo grado.

Que tambien feras culpado

porexceíTo;

como por dcfedo auieíT^

• immoderado*

Arma te de fortaleza

contra >ra:

íiempre apercebidor^inira

que a trine za.

No des lugar^ni a brauezi

con deípecho;



dios fpardcón elmando, tsp

q es incendio contrahecho ^
" •

dcbrute;:a, ^ "

Scc máíb:pio,> quieto;

I conaliuio .

de furia: mas no mu> tibio

fin reípeto.

Con loable yra el perfeto

buen varón:

fe calienta el coraron

abueneíFeto.

Sohre el trouerhio

^ que diíCc :al rey amor
:y temor»

Mida el rey pena y pcrdS
al culpado:

y conílriñaal reuelado

aíiijecion. /

Mueftrc amor y gualardo
alíeruidor:

hallara amor y temor
fegun razón»

Sea el buen i'uet fcüero
en fu motiuo:

de crimen no vcngatiuo

Sj juftí.



^<:\ frouermsfdracon
fuiliciero,

iuzgue deJa ley>£l¡ero

con piedad:

que es efpecic de pruddad
rigor entero.

No vayas ante jue:^:*

que es afrenta ;;

. dar en plaza o tomar cuenta

alguna vc^t:

Si pretendes auerdiez;

tómamenos
por arbitrio dhóbres buenos

'íindeíprez» -'

Sigue /uftifícaciort

en tus obras:

confultando te fi fobras

de razón:

Defta i'uzga diícrecion

íi de quicio

no la faca aJgun jnal vicio

depafsion»

No des crédito á cizañas

de mal fines:!

que fon ííis perucrfos^fines

y fus mañas.' ^^

Por mou ene las entrañas

i
~ " ara» -



diosyp^TA con elmundo, i^o
a raíicor;

fi pienfas que por amor

tu te engañas. . :: >.

Aquel es en la verdad

tufielaniigo:

que conuierte tu enemigo

a tu amiftad*

No el malfin quejen fujmaldad

traer te quifo

ÍQ color de darte auifo

a cnemiftad^

Vrofiguedelmaljln

Mezcla bicn:finge afición:

por íer creado

del mal que dizc al oydo
conpafsion.

Contra el fin déla inficion ^^

que en atriací^

guia el cordial que aplaca

el coraron.

Que no te baftc pacicncU
te jrequiero

con doblado lífongero:

que es dolencia*

S 4 Mu| .



Muy peor que peftilcncia

^ni que ñaufa

de eftomagorla que caüfai

fu audiencia.

Hcprehédc a tu pariente

y a tu amigo

de fus culpas fin teftigo

blandamcntcí

Del q vees q no confíente

corrección*

no le mueuas a ocafion

de que fe afrente*

Bxercicios Corporales

teconuienen

por faludí q no tepenen
defiguales.

Y enlosefpirituálcs

da íus partes

a Iibros:muGca:y artes

liberales.

Viíita al q eña afligido

CODgoxado;

y faluda al prolperado
bien venido»

Si fueres bien comedido
de coftumbreí



diosyfara con elmundo /4/
bolucras fínpeíadumbre

dcípedido»

Siempre cfcufan los prudentes

y los cautos

de entrar en públicos autos

fcgun fientcs.

Que en ficftas aun de pariétcs

elpeciales

y en eombites generales

te arrepientes.

No procures delantero

affentamiento: ^

q no es de honrra fundamento
verdadero»

Antes es refualadero ^.

dedeíbnrra: •

cftima en tu fer la honrra

;

no en (íi fuero» ,

Fuero es delaforado

queelviciofo

fea en fer mas poderoíb
mas honrado
Ten por mas bien eftimado

al que en virtud

> en bondad y reditud

es fublímado»

S 5 No



prouerhios para Con
No juzgues por opinión

déla gente

que es contraria comunmente
de razón.

Intcres:odio;aficion:

J^perjuyzio:

ponen qualquier buen /ujy^io

enconfuíion» -

Procura de conocer

atimifmo»
aunque íea hondo abifmo

ót entender

Que íi quieres difcerner

/ (Ten tiay míilicia:

'
'

tus obras te dan noticia

detuíer. .y ;^A

/, •

Sabida tu en fermcdad u^

^acs cu rabie;
^ ,

íi enla cura ay firme eftablc

voluntad ''^

DeíTea tu de verdad

auer enmienda

tu coílumbre antigua apréda

nouedad»

Final



diosy^^va con elmundo. 1^2

Final

La prcícnte vida cura

de manera:

que lleues por delantera

la futura»

La primera limpia > pura

militante:

gloria déla triumphantc

te afegura*

Lam T>eo.





14;

TiSLA PRSSSR-
uacíon delfecado original

m

la concepción de nue-

Jirafenom.

VroponeyinHoca.

DE tu limpia concepción

Maria virgen diré

todo lo que yo-fabrc

legun verdad y razón

pues con tu fauor podre.

Tu mi criador,o padre

tu hi|o mi redcmptor:

tu Tanto confolador:

tres vn dios y con tal madre
dad me graciaeníu loor

Ke^onde a objeción

de algunos.

Coímographo Ptolomeo
con



tratado délapre/emacion
xcon fus ñaues bien vaciadas:

~
2

las yílas afortunadas

<3ercubrio(3''fégunlo]co} ^«it

por fin de tierras poblabas.

Masdefpues vnnauegante
con lumbre que diosk dioJ \

grandes yflas deícubrio:

paíTando muy adelante

de do Ptolomeo Hcgo^^í^^üiJ^ /i

Dodorcs cntheologia

deícubrieron la razón ^
déla íandificacion: I

que enel vientre vuo maria;
' bendita en íu concepción:

DeípucsCco luz de dios dadajl

buen |uy:tií> TpirituaU

en fu >'íla virginal ^.^

deícubrio fcr preferuada ->

del pecado original*

Adiós/

Ser libre de^viejo yugo
que alos fabios encobrifte ;

a chicos lo defcubrifte

leñorCporque afsi te plugo )

fegun que tu ló dixiílo*»

Y afsi a algunos dcuotos •

át



delpecado original 744
de tu madre reuelañe

que de culpa la exceptáfte

:

por modos al mundo innotos ^
quando la preuilegwílc.

Razón:

Al que caer es forjado

paíTando por ííii^io vaiíe

mayorhonra es cícufaiJe

que no caya de fu eftado;

que ca>do;en aíimpialle:

Dios pudiendo quanto quiera

queriendo a fu madre honrar

mas Jo honro en lapreíeruar

del pecado en que ca.yera

que defpues enla alimpiar.

Mas limpia es vnaazaleja

nunca íii^^íi^ y ííempre clara

que fi íuziaíe Lquara:

5' aun de aquella mancha vieja

rumor de infamia quedara*

De maria en fu limpieza

con vn nombre mal fonante :

^ afsi prcferuada de ante

que concebida en vileza

de pecadores del triumphate*



gratado déla prejeruaeion
Bn obras no folamcnte:

mas en famary honra rdios

quifo a fu tnadre entre nos

acá la mas excelente:

0^ enel cielo vna de dos»

El mifmo:y efta don^tella

de cuya carne tomo
Ja íángre que derramo

preuifta mejorpor ella

pues antes la redimió •

Genero de redcmpcion

no pudo fer mas honrrado?

que redemir el pecado

primero qu'cn maldición

ca^elFe contaminado»

Redimida; > prcferuada

fue de ab eterno enla mente

de dios:do íiempre es preíéntc

la hora que aun no es llegada

y la paíTada y la auíentc:

De antes q dieíTe dios padre

Jaculpa a adán que peco

^ a lu gcnerorexcepto

la que auia de fer fu madre."

/> que de abinicio eligió.

No fuera de gracia llena

fi ella gracia le faltara;

y el



delpi

y el ángel falto quedara:

qüc le dixo en hpra buena:

llena de gracia ala clara»

Pues e^e gracia cumplida

quanta dios le pudo dar

le diorfin punto faltar: '

y íer de culpa eximida:

Jimpiajvnica fin par ^ //
La gracia que en perficion

dio a fu madre y tan plcnaria

no folo fue voluntaria:

mas(fin falta de razón)

conuenicnteyneccíTaria. '

Kejblucion

Vos madre de dios eternos

vos emperatriz del cielo

Vos re>na de todo el fuelo:

vos muro contra el infierno

vos todo nueftro confuelo.

Vos ícñora délos fandoí:

vos nueftra fiempré abogada
foys lafolaprcferuada

del común pecado :*cn quátos

venimos de eua culpada»

T Aü



Autoridades defandbs \

eneñécdjb.

SantAwüñtnén^ !

'vnfermom

No vio cnel linaje humano.; S.AuguJlín

laíummaíabiduria: '• '

'

otra alguna limpia vía:
"^^

por do entraíTe a ha;^el]c íano
^

íinoporlademaria.
*

Magnifica lefeñora: Zlmifmo¡
porque de todo pecado,

te preícruorpor fagrado S*Áugu¡l¡n^

templorque en ninguna hora
deuio en culpa fer tocado.

O madre del gran feñor "BlmifmOé

como a Eua en vn momento
abundo culp^ ün cuento : S*Augujim* ^

afsi abundo en ai fauor

d^la gracia el cumplimiento
Ocharidadtuordenaíte Ulmifmo*
que maria(no folamentc

no pecaíTe ni en fu mente ) S,Auguñin

mas antes la frefcruaíte



delpecado ongmal 14^^

de pecado eternalmenté*

S.Awíro*

SantAmbroíio»

Dio a fu madre dios tal dote

que (^vna vara cnla qual

no vuo ñudo original

de cu I p a qu e fele líote

:

ni corte;^ de venial. t

Si en propug^cion o antes

do mariA fue engendrada

vuo culpa origmacfa '1
''

fera délos propag.íntcs : /

tóas no dcla propagada,

Sant Bernardo»

Culpa que por rebeldía S*bcYñ4Yh¡

•contra la carne de adam; ^

Jas manchas que eneliaeñan

no las admitió maria:

que muy a fuera le V an.

Como fue adara enel mudo. S.DOfKmgO*

formado en virgen terroiv/'

no malditoifue razón

que Chriílo el Adam fegundo

le íiga en fu encarnación»

Saato thomas de aquino*

/A/

Tí La

é



T^ratado délaprejeruacion
Ld gracia hecha aviaria S.Xbomtff*

que en pecado original

no tocaíTe ni aélual •

fue por jufta y fanda via

de preiiHcgio elpccial.

Temeraria cofa es fCfV{(o«

tras de tal hí)o poner
culpa»que en fu madre auer

pueda de antes ni deípucs

t^i déTa:^n deuio fer.

^ , Santlllcfonfo*

Sermariaprluileglada S.llkfonph

del original pecado

confta por aueriguado

que fu concepción fagrada:

por jufto don le fue dado
Porquien no Tolo fue fuelta Tílmifmai

de Eua la gran maldición:

mas fuenos en bendición

a todos la culpabuelta:

por fu limpia concepción*

Ricardo de fant vidor*

De pecado fué exceptada KicH^Soi

con prouidencia diuina

:

porque fuera coíá indina

fcf



¿elpecado orígirial 74/
&r en tiniebla engendrada
la luz de nuellra doótrina»

Como cftablecio dios padre El mi¡m9
honrar(con acatannientG>

padre y madreren mádamicto
quanto pudo hóro a fu madre
dando a cfta ley cúplimiento*

Vropheciadeel^chm
capitulo. xxiii;,

Y vna figura de Efter.

capitulo. xvii|.

Sera cerrada la puerta

de efte templo cónfagrado:

porqdios.porella a entrado:

ni jamas cftuuo abierta

do pudieíle entrar pecado.

Por figura aíTuero el re>

dixo a íu amada muger

:

no temas mi reyni Bíter;

qucnohizeyoefta le>

por ti que libre has de íer*

%

^e "vna oración de-^

layglefia promulgada porei

papa Sixto quarto.

T J
Dios



tratado délaprj^/eruacion

T>'ios que por la concepción

de tu madre :na-tocada

de culpardiftc morada

a tu hijo en perfecion

ab eterno libertada.

Kogamos té que en tal grado:

como en fu ante vifta muerte

la prcferuafte de fuerte

que no le toca pecado:

nos limpios vamos a verte.

m



PRAT^GA DE
LAS MlR^VDes
délos, buenos Rejes De/paná

en coplas de arte major dere^

^adas alEmperadory rey

don Carlos nueñro

fenor

.



PROLOGO Y INr
trodliciondcl íiglliente tra-

tado compuefto por elmilmo don Fran*

cifco de Caílilla. Dirigido al cmpera

dor y Re:y don Carlos

nueftro Señor*

Sacra Cefarea y catho

¿icjt (tMagefiad.

I LOS póderofoj

re>es,de fus tnuygrí

des trabajos y cujyda

dos> continua pro*

uidencia no tomaC-

fen cada dia alguna

parte de honcfta re-

^ -<=2i/'^=^^^^^^^ ^^^creacionijnhumanos
fe podrían eltimar. Yafsicomo los tem-
plados exercicios corporales ha^enfalu*
dables fuerzas fin los quaies fe corrom-
pen: feran no tan folamenjtc conuenientes

los efpintuales ocios mas fin duda necef*

larios , principalmente alos reyes en leer.

Donde fi cnmoraldodrina fe ocuparen-

podran



Vrologo. ij^p

^podran tomar documentos de jufticiajr

de clemencia con otras muchas virtudes

de que la real corona conuiene fer decora ^

da:y leyendo en las hiftoriasy exemplos

délos paíTados tomaran auifo y lumbre át
cfperiencia para enlos dudofoscafosty en
los ados virtuofos que hallaren prouoca-

ran fus deíTcos para mas notables hechos,

p'del tiempo que emplearen en tan loable

€xercicio cobraran glorioía fama. No. go
za Cefar Auguíio Octauiano menor fama
deíu exercicio en las letras que de gloria

del imperiorde quien di:ce Suetonio que
cnlos muy grandes cu>dadt)s délas guer-

ras y déla adminiftracion de fo eftado de- ,

putauaíiempre horas gara darparteafuf

¡ibros.LagloriadelulioCefarpor viélo»

tías enlas armas adquirida fauorece el cx«
«rcicioquccn medio deíus trabajos vio

contino en las letras: cuyo claro teftimo-

nio dan los libros que efcriuio» Scipion el

que primero mereció cognomento de A-
fricanorfatigado del tumulto de fu gente
cnlos reales: rctraydo con fus libros toma
ua de fus trabajos defcanfo en la foledad:

no porque desfallecieíTe íu virtud en a«

quel ocio: mas porque íu entendimiento
dcfparzido con variedad de negocios al» -^

•1¡ mifmo recogiefc, Y aísi bien acompa-
T j nado



Trcléga.
nado de muy altos penfamientos ^cu^-s
dadps virtuoíos nunca eftuuo menos folo

queeíhndo en ocioíidad Marauillafc

lufrino hyítoriadordel Thcbano Epami-
nuda principe muy feñalado' entre Jos

Griegos qu-* me:ccIo íiempre las letras c5
Jas armas , como tan infignc íciencia y
exercicio militar fe juntaíTen en vn homa¿

bré con el qual nació y murió la gloria

délos Thebanos « Homero di^e de A-
chiiesquc.no le enfal^aratanto yfi afuca-

unlleria trabajóla no hallara deícanfada

compc-ñia délos libros a quien tuuo tan-

to amor . Y porque entre aquellos ocios

^quepara deíTatigar al eípiritucanfadp fe

vfan entre los re:yes:vno délos mas loa-

bles y no menos neceíTarios eslccrenlas

hyftorias que de fus anícceíTores ay efcri»

/pías * trabafc inuictifsimo Cefarjdegííi

gran prolixidad refumiren breuefumma
lo mas digno de memoria que en cftos

rsynos íc halla» Donde yueílra Mage*
alad pueda recreandofe coníeguir vtili-

dad . Que fj por moral doctrina íe co-

nocen Ins virtudes tratando delaTheori-

ca de aquellas me)or fe concceran por

^praticay efpcricncia délos que bien las

pufíeron cnefecio » Xpues haauidocn

Bípaña quien también vfaíTe d^lasmo las*

bufquc



Trologo.] IJO
'líu%ien fuera deilasfirs naturales rpoft

•que en todos los eíisdos defíos :re:vno$

'áú menor hafta ios rejvcs : hallaran ios

que o^ biuen entre fus arjtepaííados fa*

iDejantes a quien ligan como a buen^os

precuríores . Yaur^quenofe puede dar

Semejante vueítra Magtfíadentife los xt

yes paíTados a quien ayaysdc fegiiír en

fiisvirtudeS'írror3les,pues las vueítras Ion

íjeroycas rporfu dignidad rea];:y por*ler

progenitores de vucítra clara proüpiaríe

fe íuh e la femejan^a para que en aquellos

niire vueftra mageítad íus virtudes memo
rabies que en vüeílra gloria refultan.Fuc

la cauía defta mi ocupación ieruiciodc

VueftraMageícad , cuyo princir^a] moti-

oo me pufo en cftecu>dado defpuesque

jeI ceptro Real de las Efpañas defde don
Rodrigo acá quebrado en diucrfas partes

le Toldo en vueftra corona :para q cita íú-

ma íea vn refoluto principio délo que pié

ío adelante deíde agora largcmente profc

guirde vueítra Alageftad > Cuya muy loa-

ble juuentud en virtudes 7a preíences y vi-

élorias comentadas me tienen pueítoen
cuydado de notallas por eícripto y de p6
dcrar fus autos admirables que por íiéprc

feran dignos ¿de loor y de memoria do íe

ígua a vueítra Mag^téporalperpetuydsd.

V Porq



V • .
J

Vrologo.
Porque bien coníiderando los mu;^ gran?.

át% beneficios y muy conuenibles me-
dios para nueftra vida humana, de qup
«ri tanto cargo íbmos a aquel primer in-

uentor del arte de la cfcriptuta, Fenis

rey délos Afsyrios, y a los quedeípues
Je dieron perfección : léñalsdamente es

grande la perpetu^'dad mundana de que
gozan por fu caufa lo^ nombres délos
famofosconfus autos de virtudes en que
bien fe exercitaron . Sin la qüal Tolo a-

quel tiempo quebiuieron durara memo-
ria dellos No fin caufa lulioCefarno
fiaua a otro cuidado la honra que de fu

famapodia perpetuarla pluma de íuefi
criptor : pues délo que con tanta pena
poniae/i obradedia la noche quemcre-
cia repofodefus traba/os ocupaua en cC
criuir * Y pues que por eñe medio de-
las letras fon prefentcs los paíTados : y
tienen vida los muertos en memoria dé-
los biuos : y es rascón que los futuros
por mano délos prcfentes fe prouean A^
noticia de cofas tan memorables como
las que en vueílra Magertad reíplande»

cen: preíupongo deefcriuilías profiguien

do en efta orden de viieftragcneaíogia

en cílos re>'nos de Efpaña . Auiendo por

prmcipal la parte de Ío mas digno de me-
mo-



Prologo. iji
moría que de viieftra Magcftad entien-
do de notar que todo lo mas notable de

efta fumma que fe figue del primer -

re> délos Godos haa

fta oy«

Fin delprologo.
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Intróünmu. '

'
'

PrecIaro.CÍiThoIíco^e>roberanOjU>j^^r,\ y^-

don Carlc^primprqdel nóbre en. Caílilla

feñor dd imperio ij'típaña jy fa fiJÍa

coq fu nueuo nnundo del mar QccearjQ: ,,^

De Áuílria.y Borgoñay Tirol ciíhictanp

feñor^^ de í*Iírndes,Oianda y Brabante

de íkulosreynos feñor al kuante

monarcha futuro 'del gremio chriftiano*

No piéfoqu'cn menos terna vfá alteza

la fangre f^miqeade quien deeendis , \/

qu'el geno ip,atem<^de flores dé lis

coi^ fu *:ranprofapia qu'ei titulo reza: .

Si bien íe defliñda Ja antigua nobleza m
Y eftirpe gociana de vueilros 3guel9S ^,

de fama glorióla que efmaltan los cielx)$

de fe y de jufticia^ real fortaleza.

Prouocan loores de reyes paíTad os

los ánimos nobles de reyes prefentes

emlfidia Icable defpierta fus mentes

primero en virtudes defpues en eíLidos»

Pues muy poderofo do nacen cuydados

que no dan lugir a prolixa lección

notad eña fumma daquelloí qtae fon

fin rep/es Defpaña ios mas laureados

Si



prática délas virtudes délos

Si reyes famofos de cxcclfa bondad

combidan mi pluma que deltos efcriu»

íii biua memoria la mia me priua

IBÍ íefo fe turba de fu claridaá:

La torpe rudeza de mi facultad

m'cftorua qu'cícriua íii fama qüal c$

mas pone m'csfufr^o las manos y pies

que befo de vucftra real mageftad.

Prohemio.

La chronica mundi la fumma antonlna

Viccncio> Sabelico y otros ormiftas

oluidana Eípaña por fus crhóniíbs

que faltan por mengua de pluma latinaf

Mas no por defedo de gente mas dina

dglgnacn virtudes d'esfuer90> dmanos
que todos aquellos antiguos Romanos
que fon laureados de fama diuina»

'

Con fabia cautela los griegos autores .

en cofas notables no hazen memoria
d'aquellosRomanos tan dignos de gloria

por fin q los íuyos no dexcn menores:

Afsi los latinos del orbe elcriptores

parciales a Roma y al propio partido

dexaron los hechos D'eípaña en oluido

/ temiendo obfcurarfe con fus refpládores*

Las



huenosreyes^efpand. jjj
Las dulces hiftoriasd'cflilo abundante

del griego latino rhetorico ornato

con fu Magcftad y tubantc Boato
poético graue gracioíb elegante:

Pudieron con fuerza de fu refonante

facundia y eloquio.-moftrarnos preíentcs

los hechos paíTados tábien los auícnres

qbiuos en autos íemueílren delante.'

Virgilo y Saluftio con Liuio y Lucano
Plutarco >» Homero de grafio noíaltos ^

Jos hechos pequeños moílraró muy altos

ornando fu hiftpria d'eftilo profano:

I^apluma groíTera áú ruftico Yípano
qu'el metro ygnorando dudaua k proft

dio caufa q mucha memoria glorioía

fe pierda en Efpaña del geno gociano» y

Comparación.

Con mas alegría contenta ala villa

Ja plata bruñida y el hierro dorado

qu'el oro en rieles de fragua tiznado

íi falta el martillo del aurifabfifta:

Afsi pues d'aquella notable conquifta

q reyes D'elpaña tuuieron con moros
fe juzgan algunos de claros por loros

a mengua d'eAílo de buen coronifta,

V



Tf^tíca délas 'Virtudes délos >

Yíidro ocupado enla facra eícriptura

mouido de fanto y cátholico zclo

profiguc la fumma del gótico belo

por quié la memoria d'aqucllos oy duíra:

Do Lucas de tuí' dcfpues del procura

fcguir fu propuefto no quede oluidado

defpucs dó Rodrigo Defpaña primado*

^ todo el proceíTo refumme y apura.

Daqllos fummarios y d'otras hiftoriai

qucfcriuen algunos en lengua vulgar

las claras virtudes protefto íummar
de re^'es preclaros por grandes vidorias

Pues biuan los muertos en nfas memorias
no pierdan por falta de inueftigacion

dantigua eícriptura fu buen gualardon

dclíiglo do famas quiíieronporglorias*

De reyes Dcfpana qucn \ty rcJigioíbs

cátholico rito figuieron,dire

dexandp los Arrios q fuero fin fe

magnánimos buenos > muy virtuofoií

Dexemos afcuras fus hechos famofos

fin fe pues no pueden fer tratos a Dios
íus cofas notables no plegan a nos

por mas q prefuman de mu> valeroíbs. •

InuocacioTk

Diuína



henos reyes De/pana, ij^
Díuinj vircudquecnticoníignafte

iis íantas virtudes q fon cxcmpiares
d.iquellas humanas virtudes íeglares

q ru preueníftc dcfpucs cooperarte:

De ti fola pido q en efte contra ftc

do fu gran eoiprefa recela mi pluma
copiJe en virtudes de reyes la íumma
íia faltan] fobra y el medio me bafte.

illancogodo rey De(jfana.

El rey Marico gocíano que doma
la Tracia y P anonia y Germanos exentos

monarcba defpaña fue antes dozientos

c6 mas cincuenta años q fucíTe mahoma?
So)U7g^ a fu mando las galias y toma
los pueblos de Ytalia por fuerza de manos
congr.in reuerencia de téplos chriftianos

Europa íubjc(5td:triumpha de Roma.

En gloria reinita de fus decendientcs

los reyes Defpañargozar con ííis godos
triumphado de Roma triumpho ct todos

los rejynos ¿t\ mundo q tuuo obedientes

Aquel lulio ccfar que admira las gentes»

humille íli gl oria con nombre ícgundo

pues goza el primerp quien gana S\ mudo
la íumma Jifias partes las mas preminetcg

V2 No
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No pudo mi pluma con rey Amano
guardar fus protcftos al rey Alarico

por fer de virtudes y fama tan rico

y afsi religiofo del nóbrc chriftiano:

Seuero en i'ufticia fegundo Trajanó

^ y a Mario y Mételo fobro en fortaleza

y ai gran alexandre Macedo en largueza

y al griego en esfuerzo y é fuerza al troya

(no*

Recaredogodo rey de EJpaña.

El rey Recaredo gozo de gran fama

de bueno y catholico firme enla fe

contrario a lii padre verdugo que fue

del hijo Erniegildo q mártir fe llama:

Concilio celebra por Dios a quien ama
l'untado en Toledo por gracia inípirado

JosíkitosFulgécio^Leádro afulado»

la feta Arriana D'eípaña derrama.

Defpues de cuplido c6 íii fe chriñiana

teniendo d'aqüella rau> firme obícruancia

jefenta rail hóbres venidos de Francia

venció Cabel capo de lengua Ocitana:

D'antigua coftübre íe vee lo q gana

c6 géteDefpañalagenteFrances

pues antes no pudoni menos deípucs

, en armas con ella loaríe de vfaria»

Sus
\^



hueno^ reyes de SJ^ana. ijs
\

Sus grandes virtudes ^noble^ta y bÓdad
f queícriue el primado cóuicne q diga

ifufticia del reyno le fue mu> amiga

: c6 animo dulce de benignidad:

I Prudécia y téplá^a fráqueza>' piedad .

¡lehazéde vicios del todo-e^temido
( de buenos y malos amado y temido

I
y aíFable íin daño de fu grauedad.

D'aquellos íus primos de fangrc rear

1 Ifídro^» Leadro y Fulgécio dodorcs

(

pues da luz a Efpaña c6 íiis refpládorcs

1 nosquede noticia por lii memorial: 1

' Su gráíanótiraonia,ru boz thcologal

! fu fruto cnla fe con fu prelacia

: fus plumas lo mucftrá> calla lamia

i q no es fuficiente por fcr humanal»

Gundamirogoéó rey dejpana*

No pierda por cauíá de breue reinado

memoria en fus hechos el re> Gúdamiro

q dexa fus rcynos c6 pena y fofpiro

primero perdido q fueíTe logrado:

Por íblos dos años biuio coronado
mas fu corta vida por largafeftima

pues go^a de fama que afsi le fublima

de juíto y benigno prudente esforzado»

V 5 por
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Por íu fortál€:?:a áomo ius vaJconcs

las hucftes romanas Dcípaña v kx o

y en honra dclculto diuino fundo

prcmacicas leyes ^'conítituciones:

y a.qucipriuiJegic que txttptcs írdroncf

traydores y eregcs ninguno forjado

fe íaquc de ygltíia ni templo cerrado

de frayles y monfas en fus religiones.

Por bien q las culpas amparo tuuieíTcn

do falta templanza al primer mouimicnto
.con yra improuifa de aceleramiento

le plugo quen cafa de dios fe acogieíTcn:

No pienfoq é toces los hcbres hizieíTen

en cafo acordado tangraues infultos

fcgun los preíentes pues dio íiis indultos

el rey a los templos do bien fe valieífen*

Su fanto motiuo íjn duda feria

denoto y begnino mas fue muy dañoíb

pues falúa los malos que en crimen doloíb

fc^utanfüs males con gran ofadia:

Temiendo jufíicia rau> tarde pornia

fu vida en debate ningún indignado

€\ no fe pcníaífe faluar en fagrado

do fpera íu cierto fauor> valia,

SifehutQ godo rey de Efpana



Buenos reyes ^ejpana. ij6
El rey Siícbuto que en fe leligiofo

catholico pió dexo gran memoria
ganocó Romanos dos vestes victoria

proftrando fu excrcito a Efpaña enojofo

Dalli paíTo en áfrica muy podcrofo

do muchos lugares y gentes fojuzga

y en todos fus hechos por jufto fe )uzga

Clemente begnino prudente animofo.

Si bien íe nos mucílra de grá fuffíciécii

y eíTuer^o en las airmas el rc:>' Sifebuto

no menos en letras diuinas inftruto

y en todas las artes notables de Icicncia:

Su grá oratoria fu dulce elAjucncia ^

fus buenas dotrinasarmige amoral -^

no pieníb quen otra corona real

íc i'unten al mundo con mas excelencia

Torno los /udios Defpaña chriftianos

con zelo de fandosy juftos motiuos
gafto gran tbcforo facando cátiuos

de fus naturales vaíTallos yfpanos:

Los vnos ten^a en poder de Romanos
fo el jugo de Eraclio q cntóce impcraua

y en África algunos do fiempre trataua

la guerra daquellos infieles paganos.

Su muerte a poqoña nos muéftra q antes

con mas prouidecia fe deue el Rey bueno

V 4 S^e
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q puna los malos guardar de veneno

quel malo q fufré los fus íemejantcsr

El Rey juíHcíero no fufra culpantes

mas íicmpre los tema por fus enemigos

q muchos enanosq temé caftigos

en tratos fccretosfeftiínan Gigantes.

Suynúla godo rey Dejj?ana.

tL Bfté rey Su>ntila fu hijo primero

del buen recarcdo primero nobrado
monarchá Defpaña rcyno coronado
íin hobre rebelde cótrario guerrero:

Por íer cnias armas tan buen cauallero

q echo los romanos de toda fu tierra

do hafta fu tiépo con fuer9a de guerra

' tuuieron caftillos en íitio roquero.

Pues >a aquellas prendas q Roma tenía

por nóbrc d'antiguafeñora deípaña

quito Su^ntila con fu buena maña
y esfuer9o snlas armas y gran valentía*

Venció los vaícones que por t^'rania

dañauan las tierras de íu Tarragona

y afsifue de godos primera corona

q go^a D efpaña rotal monarchia.

Sus grandes virtudes conuienc q cuete*

V fcguíi
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ícgun las hiftorJas nos dan relación

fu fe fu juftieia fu gran rcligiqp^

íu grauc modcftia fu (eío prudcnteí ,

Llamaua JecI re>no ño rey folam^ntc

(íegtin el <;u>dado de fu regimiento

y amor de váíTallosy buen cratamicjíVtoJ
mas padre benigno de toda fu gente, .

Los reyes y grades íeñoíesd'eftados .

con fus buenas obras fe hazen valer

qu'cn fifolos ellos peqjLieño poder

íerqan fin ayuda de beneficiados

Serán poderofosfi fueren amados

ha:ciendo fe fuertes con beniuolencia

pues fus fortaleitas eftado> potencia

ion los corazones de ílis goucrnados,

^ecmjuyndogodo rey

de[pana.

Pues nÓbro los buenos razo me cobidí

-que cnefte linaje qu'en fumma dcílindo

le haga memoria de Reciníiiyndo

con fama gloriofa qu'enfal^a fu vida:

No bafta mi pluma cumplir la medida
de íu fortaleza |ufticia> prudencia

con otras virtudes de gran excelencia

qu'efmaltan fu ceptro y corona fabrida*

V 5 Venció



Vratica de Ims virtudes de los
\

Venció por batalla la gran mucH^dúbrc
tfaqucilosfoberuiosy efcntos vafcones

qu'entraró por fuerza Con otras naciones
/' robando los pueblos fi^un fücoftumbrc: ^

Catholico ;celo quetuuo en la cumbre
<í*amor de vaífallos y mas de íus almas

dio caufa qu eípáña plegadas las palmas
a dios adoraíTe con fe de fu lumbre.

/ Mandbtres concilios juntar en Toledo
debaxo de »*TtgrtMrhr fu fando primado
por bié que fu reyno quedaíTe informada
de fe enla diuina fubftancia del credo:

Yaísi los herejes callaron con miedo
de fus amenazas d'alli en adelante

>a le^' de catholico fielobferuante

figuio las pifadas del buen Kecaredo^

El rey que Por armas la fe defendía

y el fanáo lUcfonfo con fu dulce lengua

libraron de Eladio y Pelagio de mengua
la virgen pureza de fanóta Maria;

Frudifero gozo d'efpaña feria

por bien de fus fieles {\ ya fus perlados

tuuieífenel :cclodaquellospaífados

q aíi íc preciauan de fu prelacia* •

Bam«
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Barniza godo rey de

E/paña.

Al trono Defpaña fue Bamba eligido

fin felle legitima tal fuccfsion

roas fue reuelado al papa Icón

qucdeftc buen godo dios era fcruidos

De fangre real en pobreza venido:

labraua con bueyes alia en Portugal

dalli Je truxeron al ceptro real

do fue del primado Quiricios vngido#

Al tiempo que Bamba por rey fe vrgit

Dcfpaña en Toledo y en fu templo (anto

fue vifto de todos milagro deípanto

prefentc el primado con fu clcrixia: ^
Al punto quel olió fobrel fe vcrtia

de fu venerable cabera falio

bolando yna aueja ^que al cielo fubio

y vn ra^'o de humo que muy bien olia.

Predio al griego Paulo q pufo en afrenta

Ja gótica Galiadaqüende Narbona
libro Cathalunia >a fu Barcelona /
daquelJa tyranica reiría tormenta:

Quemo délos moros tres vezes noucnta

reiigeras oaues ribera j^eípaña

con



y

"orática detas virtudes délos

con iii b^iena induílria y artifica maña
¿"fuegosiulphureos qu'el buércy inuéta.

,.' '
' '

Tras eí^as v idorias Eruigip fobrino

de Vindafu^'ndo fu antepaíTado

por fíii que pretende derecho alreynado

fu fefo y prudencia priup cqn yenino

Defpues de aJgú tiépó tornando a fu tino

en vn monefterio tomo religión

amsndo obediencia con gra deqocion

acaba en feruicio del culto diuino.

^ luús quatro reyes quefuero

caufadeladefiruycion

^efpana.

De dos y dos reyes que luego proíTgo

los dos en virtudes padecen penuria

los dos fueron caufa por fu gran luxuria

qu'éfpaña fe pierda con rezio caftigo:

El vno es Eruigio de Baniba enemigo
qu'elfefo le piiuary el otro esEgi<^a

deípucs el peor délos malosVetiza
yel otropoílreroquefuc don Rodrigo*

Los godos fentados en áureos efcáños
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perdieron induftria de guerra en Íusli3;?:e$

a caufa de luengas inútiles pazes

de ciento :yquarentalafciuicos años:

Las pazes fon buenas ya vezes fon daños:

]a guerra pues ha:5:e los hombres ardides r ^
que pocas batallas y premios en lides

ganaron los godos en íieftas y vanos.

Criaron rcgaIos:oIorcs:Vnciones

deleytes> gulas luxuria;)» laíciuias

las fuerzas d'efpaña tan fíoxás y tibias

que afeminaron los fus corazones

.•Inermes en guerra y en íus municiones

> mas en virtudes^ armados en vicios

los reyes en fuerzas y eftupros fornicios

a fus corteíanos moílrando liciones.

Vetiza profana las cofas fagrada s

robando fus templos dañando íii rito

los clérigos manda por publico edito

que tengan m.ugeres de grado o forjadas:

Defpues don Rodrigo íiguyo fus piHidas

robando las villas forjando donzeJIas

y afsi propufieron a Dios fus querellas

la hi|a del Conde con otras violadas.

La fuer9a qu'cn trines gemidos reclama
de tales iníultos al ceptro diuino

caufo la venganza del rejyno mt;tquino

qu'cn
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qué llantos íégundos no gime raas brama
¿;? gloria Defpañala gótica fama
que afsi reíonaua por Aíia y Europa
|uftrcia del ciclo que fuerzas no popa
Ja fuerza con fuego del áfrica .llama«

Reciban auifo los Re>es chriftianos

y no les engañen fus grandes potencias

recelen c! pago de fus infoUncias

/ íi fuerzas hi^cieron a fus fufraganos:

No fien los fuertes en fuerzas de mano»
ni menos los ricos en vanas riqucxas

ni pienfen los grandes quen fus fortalezas

rebufan caíligos de Dios fobcranos.

V^etraCíacion alconíe

donluíian.

De tu vengatíuo foberuio cora/e

legundo mahoma traydorlulian

nos venga en infierno do tiene fatan

tu alma en cadenas a íu vaíTalIaie:

Vengando tu mengua crecifte en vltra/e

mas ya que bufcauas venganza del Rey
que mal te dcuia tu patria y tu ley

tu gótica fangre tu mifmoTin^'eo

Ó»uc yra,qucfunái,qucpoca templaba,

que
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<]ue torpe crue:?:a,quc rabia,quefáña ^
te hi:5:o tan crudo cuchillo deípaña

caíi poípuíieíTes íu gloria a venganza:

De fu muy horrible fangrienta matanza
do fuifte la caufa de tanto defma^o

no digo:masluego mcpaíTo a Pelayo

^ue queda en aíturias \(ibrando fu lan^a

Velayo godo primero Key en

' Efpana de/puesdefu

dejiruycion.

La yra diuina Dcfpana contenta

focorre clemencia por fu valedora

no quiere fu gente por fer pecadora

que muera del todo:mas que fe arrepienta

Su íando refollo las llamas alienta

de vna ccntella'que queda en Aílurias

Pelayo vengando las graucí infurias

Defpaña:con Tolos mil hombres dafrenta*

^%
Afsi que Pela>o,fegun e pios plugo

que no fé pcrdiefle por íiempire del todo
la l¡ncá> profapia del genero ^do
detuuolos moros aquende de lugo

Librando fu gente chriíHana del jugo

de J^uca y Tarife que tienen iubjeta

la
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la gótica tierra debaxo fu íeta

que fue del a^ote d'eípaáa verdugo. t

Kopena Pelayo bufcando dcfenía

de fus enemigos afs i folainente

mas antes procura con fu poca gente

falir a los llanos hazelles ofenfa:

Mediantes virtudes en quien folo píenía

Bnotro focorro ni fueldo que dieíFe

por fií fe chriíliana que fueíTe intereíTe

cobro mucha tierra con poca deípenfa.

Si Fabio y Camilo golearon memorias
a Roma librando del feudo íeruil

cercado PeIa>o de moros cien mil

con Tolos mil hombres gozo masvidoríaft

No fueran creybles íus ciertas hiftorias

de tan impofsibles batallas a nos

fino fe vencieran por mano de Dios

a quien fus triumphos fe deuen y glorias,

61rey donhlonfi elprimero

deñe nombre el Car

tholico.

El tty don Alonfo dclnóbre el primero

catho
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ratholico dicho por fe en excelencia

fücede a PeJayo íli fucgro al herencia

defpuesde Fauilafuhijo heredero

No liento quien pueda dezir por entero

fus claras virtudes ni fepanotallas

gozando visorias venciendo batallas

I

por fu buen esfuerzo y ardid de guerrero

Defpues de cobradas Galízia y León
( do titulo toma y afienta fu filia

[gano cafí todo lo mas de Caftiila

queftaua de moros en gran oprefsion

Los góticos campQi y a fu Carrión

i gano Salaman9a,Lcdcfmáy Camora
i Saldaña y Segouiardefpuesfe mejora

i de mas que fe figucn en mi relación.

Simancas^ Dueñas fin otros que leo

de tierra frontera del mar de Ba>ona
Vi:cca>a Pancorbo Naüarra y Pamplona

:con otros cófinesdel mon perineo:

.Gano en Portugal a Braga y Vifeo

;Bardülia que vieja Canilla fe nombra

y afsi con batallas los moros aíTombra

[poniendo por obra fu j'ufto deíTeo:
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Defus ornamentos reales doto

lo's íánílos altares y fu minifterio :

^glcfias quemadas en gran vituperio

del cuito diuino reedificó :

La fe fobre todo contino abrago

por todas íiis obras y fus pcnfamicntos •

íjguicndod'aquella los fus documentos -í

de donde el catholico nombre cobro.

Elrenden¥ruéla.

El rey don Fruela fu hi/o mayor
delre> don Alonfo |>rimcro nombrado
magnánimo franco prudente esforzado

liguío las cofiumbres de fu genitor

Reuoca con penas dei ezio rigor

ja ley de Vetiza qu'en publico fuero

mando que tuuieíTen mugercs el clero

fin.otra obediencia de íuperior.

For efte feruicio qu'a dios ifue mu^ grato

con otros que \\\zo de templosy coros

mato por batalla cincuenta mil moros

de hucfte que pufo Galizia en rebato:

Domo los Gallegos qu'en íu doble trato

rebelan Ja ticrrauainbien los BafconeBr-^

:

^ -

def
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deípues Jos Nauarros qu'éfodiíTeniíoncs

lamas fofcgauan momento ni rato»

Si bien 3 virtudes ya fus ejercicios

combidan los premios délos virtuofos

también nos auifan los autos viciofos

rotando el caftigo de fus maleficios:

Ei íty don Fruela falio de fus quicios

priuando la vida de fu buen hermano
por qu'era bien quiftp afipable y liumano

|u:cgando dehreyno celólos indicios*

Virtudes le dieron corona qu'cmpina

lufama con premio de honras >» glorias

gozando con moros notables viói'orias

en tanto que dellas fu vida fue dina:

Seuera fcntcncia deípues determina

qu'ci rey que c6 hierro mato al inocétc

con hierro murieíTe de fu mifma gente

feguh lo permite juíliciadiuina.

Elrey don klonjb elfegunía

dejie nombre elcafio.

El rey don Aloníb por cafto nóbrado

X 2 qucn
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qiienTu pudicicia tomó cognomento
fundado contino fobre eíle cimiento

fue j'uftq> humilde benigno y templado:
por tales virtudes de dios ayudado
fetenta mil moros que corren fu tierra

mdto enlas aíluriasilos otros dcftierra

de codos íiis re>nos y fu principado.

Fue digno por íli religión admirable

cñ obras del culto diuino ocupada
cobrarpór angélicas manos obrada

la cruz quen Ou'iedo nos es venerable:

Sabiendo prudencia de Dios incffablc^

fus buenos artífices queran armeros

dos angeles fuy os prouce de plateros

al Rey quen tal obra le firue agradable.

Los templos Daftorga y Ouiedo dirán

fu gran cultificio de magnificencia

do pufo reliquias de gran excelencia

tomadas a moros con pena y afán

Bernaldo del Carpió fu gran capitán

que fue fu fobrino con bélica niano

vccio en Rócefualles al rey Cario magno
y a fus doze pares y al fuerte Roldan»

YafsiDon alonfo conuiertc en fu gloria

la
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la honra famoía quen tanta abundancia

publican al mundo lo$ pares de Francia

pues goza d*aqucIlos trumpháte vidoris:

El rey Cario Magno no diga en fu hiftoria

d'aquel vencimiento que fue no fe como
pues hierro quebrado no fuelda có plomo
ni puede eíconderfe la fama notoria.

Eírej donRamiro elprimero

deñe nombre.

El rey don Ramiro primero en Leen
fc^s años y medio reyno íolamente

mas fue tan famofo esforzado y prudente

qu'es digno de larga denominación:

A^ado en fu rc>no por /ufta erección

tomallc la tierra tentó Nepociano

gran conde en eftado y el rey al tyrano

vencidole hazc temar religión.

Allega en fu tiempo déla Normandía
pormar aGaliziagranfummade gente

queponen por obra tomar deponiente
la tierra que puedan con fu tiranía;

Mas fa buen hermano que fue don García

X 5 de
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de lus muchas ñaues quemo las fetenra

las otras fe tornan con muy gran aíFrcrita !

fin gloria vencidas y íin alcgria.

Defpucs el rey puefta fu géte en quadrilla

cobrando la tierra de Calahorranos
1

fetenta mil moros con mcn'os chriftianos

mato délos reynos Toledo y Scuiiia

Según a Dios plugo moílrarmarauiila .

parece eAla lyd el apoftol Santiago

ha;:icndo cnlos moros grá daño y eftrago

de dóde en batallas fe nom bfa en Caítilla

Leemos de ludas el gran machabeo

qu'cn vna batalla por bien de fu ley

vn ángel del cielo dañaua la grey

de fus enemigos ya fu Thimoteo;

Afsi don Ramiro qu'en obray deífeo

la fe defendía con armasrfue diño

de fer ayudado de auxilio diuino

por manos del hi/o del buen Zebcdco.

£lrey don Orionio el

mmerop]

Bl
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El rey don Ordonio primero nombrado
fucedc a Ramiro fu padre en herencia

por fu fortaleza jufticia y prudencia

con otras virtudes reyno laureado

Domo los vaícones que s'an rcuelado

fcgun fu coílumbrezdc cuya venida

venció mucha gente de moros lucida

que halU en fu rc^nq^daquclla ocupado*

Los moros hiziero deípues fu cócierto

de dar en Galizia con fu fcaranavi^a

do mueren (vccido ííi principe Muga}
diez mil de cauallo por numero cierto

Bl rey de Toledo deípucs y^ de muerto

fu padro lu gcntcrc on tal confuíion

al rodonOrdonio fe da en fujecion

poríu fiel vaíTallo d'allendcdclpuerto.

Pues tal vaíTallafe parece notoria

d'aílende los puertos primera conquifta

ra:ton es Ordonio que no fe deíifta

d'auer en Toledo fu parte de gloria

C'ouicne afsi mifmo que haga memoria
d'algunas ciudades que por negligencia

pcrd i das p or otros recobra Piazcucia

también Salamanca^Lcdefma y Acoria*

m. ^ ^ * ^^
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Demás anímofos podeíños loar

los reyes del rcyno del rey don Ordonio
que todosaqueilos qu'efcriue Sutítonio

los ccfarcs doze, pues es de notar:

Que mas esforzados fe deucn ju:cgar

los qu'eran cercados y conquiftadores

que no los qu'en falta de fus oppreíTorcs

pudieron íin pena fureyno aumentar.

Elrey don Alonjo el

magno. í

El rey donAlonfo del nóbre el tercero 'j

queporcognométofue magno llamado I

ton grades vidorias el riobre ha cobrado

que todos le damos de grande guerrero

JLos cálices, cruzes y ornato del clero

parrochias,yglefías también catredalés

quehi^o eníusreynpsle fueron léñales

del pago qu'en armas gozo por entero.

Pues no bailaría memoria humanal
dei^ir los cantillos y villas y tierra

que I rey en fus reinos dilata por guerra

diré Jas prouincias aísi en general:

Gano



Gano muchas villas en Portugal

cambien en Vaícucña y enlos Alaucfc$

en los Toledanos y en Aragonefes

en campo cocino fu fcñarcah .

Fue /ufto > cíe méte,dcícrcto,csfor9ado

y en todas fus lides de guerra prcícntc

^U^en vna batalla fe^io en Benauente
.

>a muerto el cauallo y en tierra proílrado

Bcrnaldo del Carpió fu primo nóbrado

dcciendc del fuyo y al re> pone en el

pagando la deuda que deue de fiel

al rc^a Yaílallo> al amo el criado*

Pobló muchas villas ^tibien en ^amora

ribera de Duero venció gran batalla

y en otra q llaman Daruico fe halla

q dozc mil moros mato en vna hora:

De fuerzas> muros fu reyno robora

-tratandoíu corte mas armas q ropa

publica fu fama por toda la Europa

í\x feña q fiemprc falio vencedora, /

Elreydon Ordonioel/egundo.

X5 El
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El rey do Ordonio i\ nobrc cl ftgudo
^ figaifndo la via de fus prcpaíTados

mantiene la cumbre deJosesfor^ados
con otras virtudes qu'en fama le fundo
Diícrcto y humano^graciofo jocundo
cathplico,franco,moftrodeuocion

dotando fu templo q hizo en Leo
,- magnifico,! indojfarniido encl mundo*

r Curiando las^uerras en fu mancebía
trauicíTa Toledo:)' la fierra morena
có moros y alarues fus armas eftrena

ajanando las tierras del Andalu:^ia:

Sus hazes paradas le torna fu via

ios paílos tomados venciendo contino

jamas le fallecen por todo el camino
^ rebatos de noche batallas de dia»

A! tiempo qu'en Roma fii buen Scipio

la vio conftrcñida de numida gente

dexo los arroyos V vafe ala flientc

de donde manaua la tal offenfion:

Afsi don Ordonio con indignación

teniendo de moros cercada fií tierra

dexo los vezinos y turba co guerra

U,fuenC6 d'aquella vanualia nación.
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Dcfpues otras muchas victorias gano

y al pnncjpe prende del rc:v Cordoucs

y tod^ la tierrra corrió Portugués

có machas batallas qu'en ella venció:

La fama qu'en fcr beiicofo dexo

% denota íu csñíer^o y díícrctos ardidcE

<*n cercos,eícalas,rencu€ntros y lides

do muchos caftiilos y villas tomo.

Elrey don Ramiro ei

Jegundo.

El rey do Ramiro ícgundo en teon
diícrcto,esfor^ado^clcracntejbenigno,

de fama y corona de gloria fue digno

fegun ííis virtudes nos dan relación:

Paitando los puertos con rezioeíquadró

derriba a Madríd^robo a Talauera

y adoze mil morosdc gente guerrera

mato q vinieron en fu defcnfion. -' ^

Bcfpucs q de aquella vi(5toria torno

Fernando Gómale:?: el conde a fu lado

con quien de concordia fe junta aliado

gran fumma de moros en OÍma venció?

Dcfpues indignado gran hueíU junto
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fu rey Abena>e q fue en ^arago^a

^ Jlcgando a Simancas la tierra alborota

do íicndo vencido captiuo quedo.

Ochenta mil moros d'aquella batalla

murieron a hierro por numero cierto

q fue mayor íuma de exercíto muerto^

q hafta futiépo D'elpaña fe halla:

Cauallo ni langa ni cota de malla

líi ropa ni i'oya de pa^ ni de guerra

de quanto truxeron no torna a fu tierra

ni fu dcfuenturá quien pueda cótalla.

SiLíuioyHomeroy el Curcio hallara

tan gran vencimiento de quien cícriuiero

(legun fus vidorias en alto fubieron)

Jas plagas del mundo có efta aíTombraran^

Y afsi nueftros rejycs íi tanto penaran

íegun los paíTados por largas memorias
huleara Ramiro có tales victorias

facundos autores que b;en las notaran.

Dos grandes del re>'no de Icio liuianos

le tornan vaíTallos del rc;^ Benacefa

có quienes prefume vengarla gran befa

quel rey.Auenayc fuíFrio de chriftianos: .

ii



buenos reyes de SJpana. ^fif^ \<^^
i Mas luego Ramiro venció los paganox

^u'entraró có ellos íu tierra dañando
• y a fu Diego nuñe:^: y Vane:?: Fernafldo

tíos hierra catiuos de pies y de manos. ^
''''. '"---,'

i

Si dignos de muerte por )ufta íentcncía

Jos tales V aíTallos condena la ley

njas pudo la Propia natura á^\ r^y

pues ya losperdpnafu mucha clemencia?

Torno les fu tierra crecida en potencia

y afsi los q miedos hizieró rebeles

d'alli en adelante le fuero mu^» fíeles

vencidos por dones de benefíciencia»

^elae/encwn délos Cañeüa^

nos con los rejes de

León.

Caftilla y fu gente fus pueblos^ fuelo

qu eftauan al rey de León foju^gados

libraro fus tierras j'propioscftados

poniendo por obra fu julto buen zfeio:

Mouidos perianto fpiramen del ciclo

de fu nobilifsima progenitura

nobraró juezes a Nudo rafura

ycl

/
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y ú buen Layn caluo del Cid fefto agüelo

Pues díxe los rc^cs q goza Lcon
c5 fus muy famofos triumphos íin carrof

diré la profapia de reyes Nauarros

q dan a Caílilla viril rucefsió:

Mas yoi pues q nsccla niíeua erección

de condes qu'en Burgos'pufieró íu filia

do vienen los reyes q fon de Caftillá

d'aquellos íc baga primero menció»

^e Fernangon^aleTconde

de Caftília.

Bl conde Fernando Go^alez fu nieto
de Ñuño rafura^fiore^ca por fama
virtudes abra^a,los vicios derrama
de muy esforzado le dan epíteto;

fero;^ enla guerra y ardid y difcreto

pcfado en confe/os y en armas ligero

y en todos íLs hechos tan buen cauallero

4 deue eu el mundo llamaríe perfeto.

Cor«
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Corriendo la gente del rey Alman^or

las tierras y villas y. pueblos chriftianos

le fale al camino c4Íiib Caftellanos

el Códe q íiguen porfij buen feñor

Penfando^ el demonio ponelles temor
íc miieftra íbbr'ellos vn drago bolando

cotriftes gemidos prodigio rooftrando

morir de chriíUanos la parte raa^or.

Mas luego íu Codc q no ^t^\ñ.\^

de tales emprefas por tales agüeros

cótino csibr^ando los fus cauallergs

al rey délos moros proíiguefuvia:

Do fuero vencidos por fu valentía

raillaresd'aquellos apie^acouaJlo

los grandes dcrpojosq vuo alli callo

también las >glefias q dcllos ha^iá^

X3S muchas vi(5i:orías q- vuo enla guerra

las re:ti¿^s batallas c6 re>es paganos

layjuftas.co tiendas có fus^^ftjgiarcanos^

quien pienfafumallas en breuc fe yerra:

¿1 rey de Nauarra d'allende la fierra

5» al Códe en Tolofa íu mal enemigo
vencidos y muertos por jufto taíligo

los haze có popa licuar a fu tierra.

Del
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^el Conde Garda Fer

n^ndezj> de Ca-

nilla.

Sucede en Caftilla fcgundo al citado

fu hijo García fernandet el Codc
qu'enlcy de virtudes al padre rcípóde

y en fer de fus pueblos temido y amados
Su cafa fue corte de rey coronado
poblada de nobles y gente luzida

y en guerras de moros gaftaua fu vida

fu renta y fu tiépo también empleado

«

Memoria nos dcxan de íu coñrucio

ribera de Duero muy fuertes caftillos

do tuuo gran íumma de moros en grillos

eo quienes alarga fu jurifdicion:

^fhiziáS C6 roes d'^aamm^GaUzia y Le6
que corren fu tierra cúíigue vici^ona

los quaics vencidos íc tornan fin gloria

perdida eíperan^a de fu fub/eció.

Alia en Cobarruuias ribera D^arlan^a

fun«
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fundo el moncftcrio de niófís capí^l^r
cano Santeíleuan vexinoaGormaz
có otros lugares qu'el termino alcanza:

De moros que ponen Caílilla en vaian^a:

venció la batalla délos Caícajares

do mueren d'aquellos catorze millares

y muchos a hierro de fu mifma lan9a*

Aísí como toro qu'cn coíTq cerrado

con fu buen esfuerzo deíparzc Ja gente

de íus enemigos el conde vahente

chriílíanos y moros fe libra cercado» .

Venciendo las vezes que fue conquiftado

dilata fu tierra con fus CafteIJanos

mas dignos de fama q fon los Romanos .

y griegos nóbrados del tiempo paíTado*

IDelConde don Sancho

dedañilla.

Los días del Conde Gai*cia acabados

fu cede al condado fu hijo don Sancho

q u' en villas y tierras le dexa nias ancho

q u e otro ninguno de (lis prepafíados:

t> c grandes virtudesíi fueron dotados

:

-
;~

"'-; y 4*



ác propia natu|;a fu padre y agüelo

clon SaííAVfl^^adlá^'no ithenos el cielo _^
pobló délas íayás^íg'órlic^^^^^ nóbíados.

?S^41S4'^

No niego que pufo Gaftilla en leti|0 |

primndo a íu padre por Clima nociua

por'quien afsi miímó d*quclia fe priua'

virtud d'obedicncia que goza el buen hijo

Cobro Santeíleuan fu fuerza y cortijo

gano Maderuelo también Penáfiel

la villa y cadillo del fuerte C'jricl

Sepuiueda;)? Hoíína, Gormad y Montij'o.^

/

De gracias al conde do Sancho Caftilla

q libres de pechos dexo íiis hidalgos

íin premia exemidos en fus propios algos

al fuero de Francia Sepulgeda villa:

Mas fuerte íe halla con poca quadrilla

de nobles efentos del feudo feruil

fiando enlas fuerzas de fangre gentil

qu'én muy grades hueíles cí gcte pardilla*

Calienta vergueta h fangre qu'enfria

la cu>ta át\ miedo q cauía h guerra

temor de vergué9a qu el miedo deílierra

de libres ¿'engendra nobleza le cria: ;

*

Püc¿
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\ V ucs tanto mas deue porfu hidalguía

el libre de pecho qu'cl pobre pechero

de iquanto precede le vida al dinero

: que deuen entrambos fegun /ulla via*

Los reyes de Nauarra que

heredaron a Ca^

íltUOm

^- Su hi|o García deípue$qu*en León
ía manos de vela lin hijos ei^ira

[ fucedc fu hija muger don Eluíra

; del r«yde Nauarra también de Aragón:

Y pues que d'aquellos ternan fuccfsion

los reyes D'cfpaña cl'ai|ui en adelante

[ úel rey de Nauarra primero reynante

conuiene que haga notable roencion4

: ^onTmgoAriñatori*

mero rej deNa
uarra.

De noble progenie don Yñígo Arífta

fia villas ni rentos de quien íe focorra
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con pocos amigos íaiio de Bigorra

pugnando los moros der^zia coquina:

Dcípíerta la mano de íu coronifta

'íii fama gloriofa qu'cn fuma íc narra

de como ía tierra gano de Nauarra

- mas llena de nieue q nunca fue viíla»

Por aípero en guerras tomo cognométo
P'arifta fin otro pacifico officio

que mas le pluguiere q tal cxcrcicio

por fierras 3' llanos al frió y al viento-

Manjares groíTeros le dan nudrimiento

íín otros regalos do ceuc fu gufto

y afsi fue criado tan fuerte y robufto

qu'cn fuerza >c$fucr9o moftro grá aÜéto»

Imita por armas > hechos nobrados ^ .^

don Yñigo Arifta al buen TuIIp Oftilio

y a Prifco Tarquino y a Tullio feruilio

de pobres en re>es de Roma ehfal9ados:

Si Varro:y Perpena de baxos citados

a coníüles fuben de genero bil

los re>es D'eípaña por linca wil
don Yñigo noble dcxo originados.

El



buenos rejfs ^efpma^ ///

Delrey don Sancho Aharcá,

.nieto 4e don Tñlgo

El buen rey do Sacho nos da admirado
en fu nacimiento q por^f^íchan^as

fü madre en defcujydo lanzaron las langas

los moros en ella íin mas cópafsion:

Llegada íii gente con gran turbación

la reyna qu'cn dias cíbua preñada

moftro por el vientre muy rezia lanzad»

por dÓdc el infante falio fm lifion.

Do.Yñigo mucrto,tambic do García

fucedcen (sl rcyno do Sancho de Áuarca

qu en villas y tierras creció fu comarca

Íor hechos notables de gran valentía:

)e Hueíca aTudela co rezía porfía

gano délos moros deípues de Aragón

las fus iniportunas montañas que fon

de lacapobladas en tierra mu> fria.

Los fuyos armados d'aíconas y dalles

U llamen Auarca de Ver qu*cn Hcbrero
' Y 3

paíTaua
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paíTaua cal9ado d'auarcas de cuero

las fierras neuadas a pie coipo caíles

no vfa de arneíes curioíbs de talles

brocado ni rica gemada corona

mas no le fallece focorro «Pamplona

cercada de moros por altos> valle j.

Dé noche anrel alúa con fu poca gente
dcfpíerta los moros qu'eftauan foñaiado -

los grades deípo/os qu'cíperá triúphandó

d'aquella vi(5loriadeldiaíiguiente;
i

Matólos a todos tan afperamente

qu'en íii gran morifma nifolo vno biuo
herido ni fano ni libre o catiuo

no queda que dellos fu numero cuente.

ElRey don Sancho el mayor

nieto de don Sancho

Auarca.

El re> do García íuhí/o ya muerto
íuccde fu nieto don Sancho el mayor
c6 hija heredera del conde íeñor

que fue de Caílilla cafo por concierto:
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Y afsi dó Eluira fue ñudpy cnxerto

que junta l^s rcyrjos Nauarra^' Gaitiíla

do toma corona y aísienta fu íiJla

dó Sacho qu'en armas fge biuo y experto

AI rey don Bermudo re:ynante en León
gano muchas villas por juila contienda

^

tomando de daños ín/uftos enmienda

mal fuena en chriílianos, mas tuuo razón:

Los hi)os de Vela por cu:)!a tracción

murió don García ñi tierno cuñado
\

por bie q fue cauía qu'el a>a el condado

Híádo por fenteneia quemar en Mondón*

Do Sacho a íus hijos biuiédo y reynado

partió íus tres reynos que bien poíTeya

Nauarra al primero q fue don García

CaftíJlaal íe^jundo qfue do Fernando

Ramiro baftardo la rcyna librando

de mal teftimonio rc>no en Aragón

y aísi del íegundo tomaron vnion

León y Canilla debaxo de vn mando»

, Xa virgen de Vcfta fin culpa infamada

que al pie délas peñas cajyo fin liíion

np tuuo mas gloria de fu dcfeníion

Y 4 que
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que Eluira la reyna del hijo aculada:

Ramiro baftardo mas no del cfpaáa

go:Co déla honra qué cobra a fu padre

y el rey don García q infama a ííi madre
murió enla batalla poí: el apla;?:ada»

6Irey don Fernando elma^o

primero delnombre ypri"

mi^féy^de C

El rey do Femado á! nobre el primero
cognóbre de magno cobro de grandeza
dexo gran memoria de fu fortaleza

c6 obras de fabiojciémentcy fcuero:

Sucede en Caílilla yLeón heredero

deípuesenNauarra muriédofu hermano

y afsi poderófo fue pió :y humano
y en tierras de moros famofo guerrero.

Gano Barbadillo,Berlangaj' fu tierra

también Aguilar y Santiufte enla llana

Gornuces y el vado del re;)* Aren^ana

de dódc por íiempre los moros dcftierra:

Lsis torres qu cñauan encima la fierra

de
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de valdc Tori|a a Medina del ciclo

i;oníiis atalayas derriba cncl fuclo.

por donde a Toledo paflaua enJa guerra*

Gano en Lufitania vcziná al gran lago

Lamcgo y Agibar Mortagua y Vifco

y a Cena Adorata y Coymbra doleo

q le abre las puertas por mano Santiago:

Gano Talamanca también a Buytrago

y Guadálajara,Madrid >» Alcalá

dcfpues Talauera fin mas de que >a

con breue eícriptura memoria no hago.

El rey de Toledo íiis parias le daua

y el rey de Scwilla le dio mal fu grado

por bien de concordia fu cuerpo íagrado

de Yfidrogloriofo qu*en mucho eftimaut

Y al rey don Fernando que afsivcneraua

íu honra enel figlo fe mueftra en vifion

diciendo leeldiaporfuguarlardon

de fu finy muerte que prcfto efpcraua»

Los reyes Chriftianos que fon prcpotéteí

del rey don Fernando reciban exemplo
que quiíb deíhudo morir enel templo
dcpueftas las yopas de re^premincntes

Tj Da



Do muchos obífpos y ftayles prefentes

que álli eelébrauan díuino íeruicio

Ic vieron tres dias vcftidbVn cilicio

ciezirlas humildes palabras íiguientes*

Pues tuyo es el reyno también la potécial

pues eres fupremo de todos los reyes

pues tus diuinales decretos:)' leyes

me dieron las vences del reyno en tenéciaí

Atifusiníignias^fu preeminencia

fii cctro j/ corona y el íer rcftituy o

pidiendo mi aJma lo propio qu*es tu>o

tu mifcricordia perdón y clemencia.

61rey don ct/llonfd elfeíio de^

ile nombre.

El re> don Alonfo de alonfos eífcfto -

gano la muy noble ciudad de Toledo

y el rey de Granada le tuuo gran miedo

y al rey de Vandalia fué íiemp re molcílos

Su fama Ten falca de iufto y modeíto
clemente y humano prudente y templada
catholicograue folcrte esforzado

magnificó pío dcuoto y honeíío»
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El rey almcmon de Toledo %ozo
fu firme confiante palabra real

de fiel amicicia por gracia efpccial

del buen oípedaxe que del recibió

Deípues de íii vida fu rc^no gano

que antes no quiíb por bien que pudiera

,

guardando promefía de vida li quiera

la deua a los moros quien fe prometió.

Por bien que no libre concede tílpado
mas antes ííijedo d*un moro fin \ty

elliraafu fimple palabra de rey

en tanto que vale por firme contrato

:

Deípues ya de libre con gran aparato

de guerra poniendo real en Olías

le firma de nueuo por todos fus dias

la paz en íii re>no por fellf mas grato*

A todos los reyes íiis antepaflados

ygualaen virtudes^» excede en ganancia

de tierras de moros en tanta abundancia

que gana los pueblos de cinco obirpados»

Toledo y íu re>no y lugares cercados

Scgouia con Auila y Hofma y Cigucn^i
Medina celin y Berlanga y Atienda

fin otros muy fuertes caílillos murados.
•

El



Vratica délas n)ÍYtudes délos

El rc7 conociendo las faltasjy daños
qu en fus cauallcros caiifaüa el regalo

criado por ocio d'algun interualo

de pazes en tiempo de folos tres anos?

Mando derrocar en Toledo losvañog
con re:cio caftigo a laíciuias> vicios '

vfando torneos de guerra exercicios

íin grandes ornatos de ícdas y paños.

Deípuesq de moros conísgue yidoria
tributo fus reyes le daR cifmarinos

por todos los reinos a Eípaña vczinos

corona de fama cobro imperatoria^

De fu reedifido nos dexa en memoria
Medina de! campo y Olmedo y Canales

> a ifcar^y Coca con fus Arenales

5'aCaellarymasSaIamanca y aCoria.

SlCidrujiial^

El cid be I ic oib rviyá i a j^. de biu a r

qu'cn muchas preclaras vidorias florece

pues vence los reyes con reyes merece

fcr puedo a íu lado por coogru o a lugar

No piéfo qu'cl miifido nos mueílre íu par

jor mas que prefu má ios claros Komahos
ni



huertos reyes de/pana i^j
ni Griegos Achiles vyí menos Tróvanos
fu Hc¿lor»Pári$ de fama ilJuftrar \/-

Tcnicndo en goulcrno de Burgos la jfillt

del rey don Fernando con armas ,y leyes

en vna batalla venció cinco reyes

de moros qu'entraron dañando a Caíliílaj

Deípues en focorro del rey de Seuilla

porqu'era vaíTallo del re> fu feñor

al rey de Granada v encio con fauor

de fu velicofa pequeña quadrilla.

El fuerte caftillogano d'alcoccr

do^luego vinieron dos re>es de morof

y aquellos vencidos robo fus theforos

ícgun fu coílurabre fue íicmpre vencer:

En jufta contienda por fe defender

tres ve:ces alCondercymundo venció

y al rey de Aragón en batalla prendió

mas luego los torna a fu ubre poder.

Salió de Canilla fífi gran opulencia

de oro ni plata ni menos vaíTallos

^ en folas fus armas :y buenos cauallos

y effuer^o y criados fujodo fu potencia

F^gaua le renta contina pendencia

r que



orática de ías 'virtudes délos
^uc tuuo con moros los fus enemigos

y afsi con fus fieles parientes f amigos

gano la mu> noble ciudad de Valencia*

AI rey de Marruecos y fu gran moriíma

de ciento y cinqucnta mil moros íé halla

qu*embia vencidos en vna batalla

huyendo a fus ñaues y flota mariíma

Dcípues al rey Bucar de feta fophifma

que cinco mil tiendas fobr'eí aíTento

quarcnta mil moros infieles mato
contino augmentando la fe de fu crifma»

Con fus nobles hi/as al Re^ de Aragón
^ al rey de Nauarra cobro por füsycrnos

dccuyaproíapialos reyesmodernos
D'eípañadeciendenGaftilla y León

y porque dczir en tan breue lección

ilis hechos notables no puede mi pluma
los dexo tocando de fumas la fuma

y paíTo adelante con mi relación*

El rey don Alonfo el/eteño de^

fie nombre.

El



El reyrdoirAloi^fb del nombre eífctcho

quetuuo^enEípañacorona de imperio

precede en virtudes a quantos Valerio

nos niicftra notables del mundo cnTu íeno

Primera coronadel gótico geno

que todos fosreynosD'eípaña obedecen
defpues'deRodrigo con parias q cfítecen

chriftianos y moros del rito Agareno»

: AUVcos^^Alciídia también Calatraüa

gano Y Almodouar y a Cuécay Pedroché

do el rey de Vandalia fpñaua dé noche

de Cordoúa el daño que prefto cípcraüa

y afsi don Alonfoqucno repofaüa

la fierra morena paíTo de traues

;y luego fus llaues el rey Cordones

le dio de fus puertas y fuerte Alca^dua.

Gaño de los moros ¿ú Andaluzia

Quefada y Andu/ar también a Bae^a

do vio 5ant >fidro;> alii.fe endre^a

<lel rey de granada cercar Almería

l<aqual ya tomada con rezia porfía

la rica efmerclda delosGinouefes

Jes dio por fu pagory a B-ircelonefes

el robo y defpop qwe mucho valia.

Ei



fratica de ¡as virtudes de los

El fin de ííi vida íc note pordigrio^^ i

de exemplo, con muerte de rey^pcrcgrina

figuicndo la guerra debaxo vn enzina

de graue dolencia murió cnel camino

A tal exercio tal muerte conuirio

tal cho^a entoldada de buenos amcfcs ^

cubierta de langas y encima páueícs

y allí ycncraua el officio diuino

No quifo enla guerra pdmpbfa el eftáncit

por bien que pudiera fegunlo qué fiento v

d'aquclpoderofo gran recibimiento í

que hi^o afu>'ernoLuj's xty de Frahcia»

La platal el oro la gran abundancia

de foyas y ricas infignias reales

de^tia el rey Galo no fcr otras tales

en toda la Europa con fu circuníUnc¡a«

Sus hijos do Sacho y Hernado heredaron

el vno a Caftilla :y el otro a León
lo^ quaics dos reynos por tal diuifion

gran ciíma> contienda d'ípaña caufaron;

Los reyes que reynos vnidos hallaron

reciban caííigo fi mal los partieron

de ver que los reynos diuifos perdieron

gran tierra de moros ¿jue juntos ganaro*
*

El



kuenosfi^t^^e^ t/f/

El re^JfmSém^adi^ar

nomhre. ^^

Do Sancho el tercero q fue el dcíTeado

i reynando por tiempo d'vn año en Caftijla

I dcxo con fu muerte grá Jlánto y man^tiil*

[por culpas del reyno de medio quitado; ^

i Bícudo de nobles fue íiempre liaitiado

fegun lu nobícita bondad y virtud
^

\y tfsi por las fiores.dc fu juuentud
' fu fruto futuro fe cuenta paíTádo*

En guerras de moros las armas víaua

y acuerdo ene! rc^'no y en fus diuifioncs

inioftroíe dcuoto délas religiones'

\y a Dios fobrc todo temía > amaua

:

tlufticiay clemencia por ttiedio güardaúé
figuíendo virtudes por tales cftilos

{que padre de pobres tutor de pupilos

jramparo de viudas el reyno llamaua«

Pecados y yerros de! rcyno y fu gente

Z fot»



^ p'aticdiiéí^ékt^d^^^ délos

fon cfufí^ qu'el fufto bup^n Rey biua poco
yl>íoiJiías^¿c^^mal©y*Moco • i

por mal delosnjUQ^'biuir.lecQt^fientc:

Por culpas del reyno mas no acl regente

don Sancho en Gafti^J^pp biue dos años

de guerras y males y cifmas >* daños

qu'el reyno padece fe vio claramente»

. ífel rey don Fernando legundo en Lcon
' que digno de famanb dexo oluidado

procura al fobrino mamando empañado
poner en dominio de fu fujecion: . ,

Con Cef^r dizíendo íi fuffre ra^on

qu'cl juíloderechofedeua quebrar

conuiene que fea por fin de reynar

mas no que falieífe con tal intención*

Los condes don Ñuño y Marriq delar*

guardaron vfando de fidelidad

íu re> don Alonfo pequeñoen edad ^
,

^

qü*el padre en fu muerte les encomendara^ji

De fieles dexaron memoria muv clara
tí V

tambi^ de esforzados no meiios prudétes^

de cuya p'roíápia los fus deícendicntcs

Manrriquesilluftres oy mucílran fu cara.

. 4-10,^. PueS'



húenos reyes V>e/pana. //S
Pues hizé memoria ¿qI rejy don Fernando

fus claras virtudes en íumrna profígo

venciodelos moros en ciudad Rodrigo

grá hucftc &n batalla prédiendo y matado
Al rey Lufícano prendió peleando

defpues.alos moros gnno Badajo:?:

p'aísifueTuronofu faraayfuboz

en guerrasy pa:tes contino augmentada|

Elrey don Klonjo el

noble.

El rc^* don Alonfo del nombre cl od^auo

que por cognomento llamamos el noble

cobro jas coronas de palma y de roble

por fu gran viiSoria y esfuerzo fin cabo

fuepre^íÍQ é^l bueno yapóte delprauo

de buenas coílúbres dod:rina y prouerbio

clemente al humilde; íeuero alfobcruio

tíenigno achi^ianos:cómoros muy brauo.

Vencida en alarcos fu fcña real

fundo por feruicio del re^^ ázh gloría

con diez monefteríos de íánta memorít
las huelgas de Burgos ^cl gran hofpital?



orática délas njtrtudesdelos

y afsi confiando dcDiosetcxnal

cmbia fu carta y Taren defefip

al rey délos moros fobcruio con brio,

de dalle aplazada batalla campal*

El rey Agareno de medio conftuxó

fu par que en vn campo q di^ccn las nauaf^

cercado de re^^ias cad^enas > cauas

con toda la gente que d'aíFricatruxo :

Las armas Nauarras nos dan fu dcbuxo

con ocho eflauones que ^uñiga quiebrt

do luego la turua d'aquella tiniebra

la luz déla gente Ghriífiana retruxo.

Según emprimado qu'cftaua prcíento

y eícriue la rezia batalla de viíta

Jos moros truxeron aquella conquifta

por fuma tres vexes doblada íii gente:

Mas fue combatida tan aleramente
del re^' poderofo por fii fortaleza

q mas de dozientos mil moros le reza

q mueren a langa y cfpada corriente.

Deípues q ¿'aquella vidoria glorioía

quedo dahda graciasú rey don Alonfo

por Veinte chriftianos fe dixó refponfo



buenos reyes defpana. //^
que mas no murieron por fe no dudoía :

Avanos y Vilches Ferral y Toloía

ganosa Bea^a y a Vbcda llana

íin otros cafíiilosy viliffS quegana
dc%ues de íeys meíes que mas no repoía.

ITafsidon Alonfo vencida la ha;^

del rey Agarenortendidasíiis íeñas

tomo Aznatorauc también caftró dueñas
deípuesa riopaír y alfuerte Aleara^:

[p'alli por confeso difcreto y íagaz

fe torna a Caftilla por dalle gouierno

jG dcxa de moros poblado el infierno

ifu alma encl cielo repofa con pax •

jilrej don Fernando

eljknto.

El xty don Fernando de nobrc el tercero

que goza gloríela corona de fanto

:preeedc los re^s pafíados en quanto

:de exceífas virtudes vfaron primero:

ILas honras del íiglojyofficio guerrero

que mal compadccenconfigo humildad

afsi conformaüa con íú (andidad

Z $ que



Ttatica délas virtudes délos

que /unto íc raueílra León y cordero.

El fin qu'en la guerra catholíco /ufto

propufo en awgmento del rito chriftíano ,1?

le tuuo contino ia Jan^a en la mano
por tierras de moros ^cuando fu güilo

.

it^ñ el cognombre qu'cn tiempo vctuílo'^

Cualquier delosCefares emperador
cobraua de Roma por aiigmentador

al Re;y don Fernando llamemos augufto*

Pues callo laa villas qu'en propia perfoná

gano délos reynos del Andalu:5:ia u^

diré las ciudades de mas nombradla

íegun qu'el primado Rodrigo pregona:

AcordouaY eci/ijPálmay Carmona .

ya Vbeda andu/ar Jaén y Bae^a

Xcrezy Seuilla que fue la cabera

d'aquellos tres re^'nos primera corona*

De Tzy tan gloriofo mí pluma no ceíTc

pues antes conuino qu'en lumnia notalTc

que no cerco villa que no la tomaíTe

ni pugna batalla que noia vencielTe: ,

No cura visorias por vano intcreíTe

li dcxa feruicio fin buen gualardon -



, ni vicio en fus reynos fin gran punición
ni gana -íícipójovqüe^o le piartieíFe* .; , \ >

Dcfpueíqiftrr'ey de^Otónada cohuiécte i

de maretíenáigo vof&ilo ii¡nu3»i fiel ííbio ú
a Dios deímamáiu^ kgoerra crucí/-:> ::h

qxren Affri<^a e^e¿3lí efipieíTc en fíiifiame

Mas luego aquel curfo qu'el animo fuerte

y al Rey poderofo derrueca >• fu íilla

Fcl^uí^ íu^lanítO'mottiíó eb SciiiHa * "I

vexado de graaie dBltfadá de maem»' í.;í-

-Pidió el facr^niento^^fi feruido z-elo

do luego fin veftes reales ni toga

ftlio déla cama y al civeílo vna foga

déíhudo y humilde próílrado eneifuelo'i

Recibe el ccleílc manyar de coníuelo

^ afsi rodeado de muchos prelados

con lláíito^de'fii/osmugerjV criados

fualmagloriofatrafladaenel cielo.

,ElYeydonAlonfo

elfah'io.

OelreydonAlonfodel nóbre el deteno

Z 4, .S<i'en



^"Bratica délas mrtu4esdilos

qu*en^¿b5iasrXleü*as3bl^c$ fue labia

los reyes Aloníbs no ficntan agrauio

íiíió le precede ninguno de bueno:

Píaiíerde vifmde*^^obHidafti;fcna ?

Icpidcéliniíseüio'ádios akioiAnes .

de grandes viébona$ gozíocoa 4íFane$;
;

Dgianándo las tierras delípuebloiApr^npt

El rfeyno de Murck can fií'íartagtn^

gano gia^rnecidQ de:fiícrtcs,calHllos

> tantos lugares qu'en breue dezilios

fuccíntaefcripturano pudo fin penas

Por tantó qu'éti ítima no é^%% yn almeja

ba/andola tierra del mar 4 Chil?cbilla;
: ,

ni dexa alos moros tan fola vna viUa

del gran marq fado que es qy de ViüflMI»

Allende Seuilla tendió ft p^udop
por tierral de moros en guje^rpRpr<)Jixa

do luego Ja villa gano de Librixa

con otras íiguientes en mi relación:

SanLucáry Arcosa a 'Gibralcoir

y a Huelua y Alfaro y a Cañromario
Zíedinafidonia > a Niebla y en fin

a todo el algarue con íü dedicion*

Dcí;



Deípue$i.q dilata fus reinos chriftíanot

fundo las muy íant^¿ cliuinas iancíoncs

prcmaticas Jeycsy^ qQnftitucioncs

qu en fíete partidas junto^con fus manos:
Sobro las q Numa pcpilo a Romanos
^f -fe:Athcn iefifes el íabio S oIon

> a laccdemoñia fu (ufto varón

Jjgurga truxeron a -fe ciudadanoSo

Los curfosdel cielo por aftrologia

rcfume erhXus tablas de nombre alfonílí

rcfume: #fii Qiifmo de fd^el gencíi s

Ja chronica mundi con fu monarchia:

En todos los reinos del orbe tenia

gran fama de fabio ceníbr déla ley

fu hecho de franco > magnifico rey

por Aíia^ Europa m\xy bien íc fabia»

: La franca largueza q al emperador

de Coítantinopla catino rcfcata

moftro con diez vezes mil marcos ápktá
fu mano graciofa fin par en valor:

Xuccde^cn fus re>nos do Sacho el menor

y el nieto heredero quedo a máizquierda

do ^ne ^llinage qu'es o> déla cerda

con fangrc de reyescobrando fauor.

fi)



81rey dongancho ejt ,

quartú:

u u- ;

Del quartodo Sacho bué rey an^lüirt

dirc íin embargo déla íuccísioii :
^*

' 5 \

que quita al fobriho fiñíjaüfa^'jP rá;:<5liyg*i

primero en derecho por fu genitura:

En guerras continas guardo la ceníiirá
"

de fu diíciplina cod tanto rigor

quénodíiuaCafiojue^ídítador '^'í

a mal obedientes mas rc;5;ia tortura» ''^*

Vn dia ala hora qu'et alúa clarea

dormiendo en el cerco q pufo a Tarif»

íintio gran rebato-de gente que rifa
:

deíhudo en camifa buen rato pelea:

Su vida y fus arios en armas emplea

con grandes a ve:^es por fu inobediencia

y a vezes cÓ moros de mucha potencia i^

mas ííempre venciendo fu gloría recrea. -^

^
Gano la npbrada Tarifa guerrera

CÓ cerco de muchos trabajos continos

<ie v'anda los morosp' yltra marinos

"i' yarml-



humos rejeíl>ejpana. ¡gz

y armigeros reyes vcí^ina y frontera:

Al rey africaiu) que truxo en galera

diez mil de cauallo del re:>'no de Fez
deítierra del cerco que pufo a Xercz

do no fe efcapara íi parias no diera.

AI re> Bé/acobé c6 fus veinte > fíete

galeras armadas qu'en tanjar tenia

procura dó Sancho vencer la porfía

qu'en efta ribera D'efpaña competcj

Condo;$;c galeravíii fíota acomete

íü buen almirante micef Bencdito

las trcze c^ptiua del perdido rito

las otra^ vencidas le pagan el fíete*

Rebelde a do Sacho fu hermano dó luS

c5 gente Africana del rey BtnyiK^ayác

cercando a Tarifa la pide al alcaide

mas no quifodalla por fer de Guzman:
Su hijo en el fuelo tendió vn capitán

por cuyo rcfcatc le pide el cadillo

do luego fu padre les hecha vn cuchillo

que fue en íacrificio fegundo Abrahan.

Chriñianosy moros infamia notoria

le dan de fu parce al infante cruel



Tratica délas virtudes de ks

que dexa al alcayde corona de fiel

y embía a fi; hi|o con honra ala gloria:

La fangrc inocente gano kVidoria
d'aqueJJa haí?:ana quepudo'go^tar

de muerte que vida fe deueílamar

pues goza en el fíglo perpetua memoria*

SIrey don Fernando el

quarto.

La fama del quarto buen rey do Femado
couiene q cnfalcede gloriay virtud

pues gafta los días de fu /uuentud

en guerras de moros fu rejyno aumentado
JLa fuerte Aícaudete gano cóqu i fiando

tábien la impugnable ciudad Gibr*ltar

cÓ otros lugares ribera del ma»r

los mas foftenicndo lo otros quemando.

Teniendo Aígezira con pena cercada

llouicndo contino de noche > de dia

le r?ier6 los moros por fu pleytcfia _

,

cinquéta mil doblas Bclmar y Quefada:

Sino léeítoruar^a Caftilla turbada

por mal de ftttio don luán d infante

fe



buemsreyes ie SJ^ana. i^j

fcgun íu prudencia y esfuerzo confiante

ganara la tierra del re> de Granada.

Sus años tan verdes no bie madurar

dcxaron fu 2clo a jufticias legales

fcgun lo moftraron los Carauajales

qu'en breuc juyzio mando deípeñar:

Abolles proteftan a Dios fe quexar

y al rey ante el ceptro diuino emplazaron

el qual en el dÍ4 que le fcñalaron

murió íin herida ni turuio manjar*

Peco por defeto qualquier fecutpr

en calo de crimen por íér muy benino

peco porexceíTo i'uez repentino

quien tuuoen jufticia íangricnto rigor:

Pues tales cftremos tuuieron fabor

cl vno de blando y el otro de crudo
qualquiera que fuere diícreto y agudo
vera qual fe deue tener por menor*

E/rey don Alonfd ei

onT^no.

El



Vratica de las virtudes de tos

Elre> do Alofodel nombre el on^tcno
.

que niño diin año comieni^a a reyna r

cumplidos los treze noquiíb efpersr

tutelas enteras de lu catorzeno;

Dcrpues q los grandes domo có íli freno

cobrando d'aquellos las villas y tierras

de fu tyrania comienza las guerras

q tuuo con reyes del rito Agarcno»

Si duro enel tiempo de ííi juuentud

c6 manos ícueras fe mueílra a rebeles

no menos benigno le gozan fus fieles

vaíTallos que rige con gran rcftitud:

Algunos culpados con blanda virtud

perdona mouido de mucha clemencia'

y a otros foberuios de fu gran potencia

por j'ufto caftigo les dio ci ataud^

Gano délos moros ch tierra frontera

do íuman fus muertos en mas de cié mil

a Tifcar Alhanje Belmez y Gambil

a Priego ,A>amonte,Cañete y Olueraj

A tcua Dardalcs v a P alma y Vtrera

real Alcalá con Auena Mexira

gano'Locubin > la fuerte Álge:?:ir

a

do tuuo dos aáos íu íirms vandera>

Tcni



buenos rey^s ^e/pana. ¡Sj^

Teniendo cercada la gran Gibraltar

mbüro fu firmeza y esfucrí^o y cóftancia

con iDUCJip peligro do pufo el eílancia

de moros oppféfío por tierra y por mar:

Partiendo alos íuy os fu propio manjar

comia vizcochos y carne fiambre

tomando con ellosfiipartc dé hambre

de ver qtie tardauafu fiota en llegar.

La íiueftc en Tarifa q tal nunca fue

cIeTune2,Marriiecos,Bugia,Tremccen

y Benamarin y fu rey Buihacen

venciodonAIonfo mediante fu fe:

Xa gente vencida fi bien la conté

d'algunos autores por fuma yo hallo

nouenta millares de lan^a y cauallo

fin mas de trezientos mil moros a pie.

El rey conociendo qu'en cíla contienda

gloriofo por manos diuinas eícapa

confígn^ cien moros catinos al papa

con fus cien cauallos que ileuan de rienda!

T el muy fanto padre tomada la oíFrendi

Con íii muy dcuota y folcn proceísion

ledio por graciofa remuneración

las tefcías áú rcyno, por fiéprc s'entieda

Eiréys'



'Tratica délas ^^ijudes deloi

^ElReydonPedro.

^i'

£1 gra rey do Pedro qu'cl vulgo reprueuft
'

ppr íelle enemigo quien hizo íii hiftorii *'

fue digno de clara y famofá memoria
por bien qu en juñicia íii mano fue íeut:

No íícnto ya conio ninguno íc atr^iua

dczircótra tatas vulgares mentiras

d^aquellasjocofas cruezas >>ras

que fumuy Yiciof&coxomcaprueua.

No curo d'aquellas mas >o me remito

al buen luá de Caftro prelado en laen

qu'eícriue efcondido por :tclo de bien

fu chronica cierta como hombre perito,!

Por ella nos mueftra la culpa y delito

d'aquellos rebeles quel rey /ufticio

cocuyos parientes Enrique emprendió

quitalle la vida con tanto conílito*

Pues íümb los reyes preclaros no quiero
caer enla culpa de malos juches
que priuan la fama de buenos a Vezes

l'uzgand® por malo lo qu'cs valedero:

Don Pedro en Caftilla por íer jüfticiero

mato ciertos grandes a fi inobcdientet

con.



buenos reyes defp¿nña. \ i^j

contrario al /uyzio vulgar dclas gentes

vfo dcla regia de íufto y fcuero*
( s.iil'Jí;

t>or buen fundamento de benignidad

f/ufticia mcdiante)s'aprucua paciencia

mas mire el bué tty q do fobre clemécia

fe «*«•defefto de feueridad: tn^iciix - j,
Preíume el vaíTallo cobrar libertad

mediantes íus fuer^ss no fiendo obedicte

y afsi los fupremos darán fuílamente

Ceftigo de muerte por le> de verdad.

Según la grandeva de fu coraron

¡
y esfuerzo enlas armas:)» ardid enla guerra

ganara del rey de Granada la tierra

1 lino le eftoruara fu miíma nación:

Y porque fu fama no tenga razón

i fbfpccha distiendo q hago mi parte

\

profígo moítrando íli gran cftandarte

I qva por las tierras del re^ de Aragón.

!
Gano Tara^ona,;)/ Harija y el JMuel

J^Calatayud,Cariñena,y la Muela
Igano Guardamar y conclía Criuela

itábien a Molui-edro^Sogorue y Teruel:

Aa De

S'i

*<?*



;Íf^

orática délafvn

De Milijos prefos en Soria y Curie!

deciende el linaje quVs oy de Canilla

defpues quVn aquella fraterna rcnzilla

fsnece íu vida por trato en MontieU

, ^
0rey don Enrique el

fegundoo

»<« i»'iii

Del Yty ¿6 Enrique fegun do conuiene

que diga los dotes que tuuO a natura

largue;?:ay esfuer^o^folerciay cordura

Je dieron la fama preclara que tiene:

3LÓS mas dios grades qu'el rcyno foftienc

con ricos citados de gran patrimonio

de fus gratitudes darán teíiimonio

por bien que fu turbia fequela condene.

Con lengua de Tulio c6 veríb de Ouidio
con proía clegantcidc Quintiiiano

íi fuera pofsible quifíera mi mano
ha:^elle efcufable de fu fratricidio:

Con fus vaiedores íeeaccs yo lidio ^1

qu'en crimen de lefareal mageílad

.poípuclhsiashonjas y fidelidad >

'"- "'; -'
caye



luenos feyesXyeJpana. 2%S

taycron culpados en tal homicidio.

Sí duque ni códc5marquesni prcfeto

rehuse el dominio de fü fobcrano

legitimo entiendo no digo tirano

no falúa fu culpa con fu xty elcto:

I.OS íubditos fieles tcrnan por decreto

feguir a fus fe^es con toda obediencia

iino la tuuiercn prcílando paciencia

feran retratados de culpa y defeto*

Conozcan fus faltas aquellos culpados

pues nunca rey tuuo tan poca piedad

q no le amanfaífe 1 a manfa humildadj

de fieles vaífallps al jugo domados:"

Las ricaspotencias> grandes cftados

confunden a ve:^es los reynos^ Ic^es

y afsi poderofos q faben a re>'es

noídben ni quieren biuir fojuzgados*

Elre'j don Snrique el

tercero.

la % El



^l^ratics délas, n^iftude^deídi

^\tty do Enrique del nobre el tercercí

mancebo de días y íiempre doliente

de ÍLis.prepaírados cobro juntamente

fnuy claras virtudes de rey verdadero:

Catholíco,pio,prudente y feuero 4

magnífico,franco,pcíado en confejos f

affible con mo9os,?'graue con vie)os V
fenor poderpíb y humilcompaiiero. ^

Co fabio gouierno'mi pluma no calle ^

los reinos que ri/e pacificamente "?

pues viftas las cifmas D'eíp.aña y fu gente

por cafo admirable podemos íballc:

Con pena qu'eñ eftc de lagrimas valle

le tuüocnla cama die;c años egroto '

gouierna fu reynojfegan el piloto «

íentado la naúc con íu gousrnalle. *

Algunos dijeron al re^'^canfejando •'

puílelTe al caíligofuriofo rigor •

porbié qu'cn fu reyno cauía0e temor

a ley de jufticia prendiendo y matando?

En cuerpos hamanos exemplo moílrado

pormu^ífaludablescirura y fangrias -

de fangrc dañada las venas vazias

. i^óferuálos miébros la vida aumentando4
'

: El



kuenos rejes dejpana. iS^

El rey les refpondccoíejosnociuos

parecen los vuefl:ro$ a quien los tomafíe

íí:yo los culpados demticrte mataíTe

no piepfo q alreynoquedaíTendieít biuos

Pues antes có chicos medianos :y aítiuos

cóuicnealos reyeique rigen imperio

no fer cirugianos de fuerte cauterio

mas médicos blandos y muy lexiitiuos.

^ Su alto confejo de recl^os oydores

por tela de examen afsi proueya

q Roma en el tiempo de fu monarchia

mejor no go:?:aua de fus fenadores;

F orabilidades >» no por fauores

en cargos de pueblo preftaua fus ve^es

haziendo mercedes a buenos juezes

penátido los malos con re:^ios rigores»

' Partió de Caftilla y al rey de Granada

profigueílivia doliente en fus andas

do fueran vencidas las gentes aefandas

fi Dios le dcxara cumplir fli jornada:

Mas :ya de fu curfo la hora llegada

rezando las fantas palabras del credo

dexo de camino fu cuerpo en Toledo

y el alma en el cielo d^fue traíladada

Aaj El



Trafica délas virtudes délos

Elinfante don Fernando her^

mano del rey don En^ '
-'^

rique el ter-- >¡

cero. M

Delbuen do Femado clarifsimo infantt

hermano ícgundo del rey don Enrique »

razón me combida fu fama p,ubliquc

y al cielo fus grandes virtudes leuant«:

No roueftran ValeriOjPetrarca ni Dante
notando los hechos de excelfa virtud

cxemplo tan claro de ííel rcditud

fegun que por íuma fe mueílra delante* ,

,

Los grades del re>no por rty le quificrS

también las ciudades de toda Caílilla

muriend9 fu hermano le dauan fu filia

íj tales motiuos en el conocieran:

X.OS reynos q tato los pechos alteran

dehijosdcroesporfín dereynar '

jamás no pudieron torcer ni mudar
fus fieles deíTcos fegun qu'en el eran.

Con



buenos reyes de/pana '. iSS

Con animo limpio leal y muy-fanO
fin turnia codicia de agena tribuna .

tomo fii fóbrino qu cft.iua enia cuña
íubiolc en el ombro befóle la nQanor.

Nombrando Gaftilla:y el genero Hiípano
los grade $ ^ pueblos pregunta por quien:

reíponde el infante Caítiila por bien

del hi/o heredero d'cnrique mi hermano*

YÍTtud<lc leales es ficmprc conílgo

íegura en fecreto y en publico oíada

y adonde no plazc íe loa aprouada

íeguncomo quando la gozacl amigo:

Por íer délos hdlnbrcs amparo y abrigo

no dcxa en el mundo con gran dilación

fus claros íecaces lin buen gualardoa

ni fus aduerfarios fin pena y caíligo»

Teniendo en Canilla la goucrnacion.

del re> fu fobrioo pequeño en edad

cendrado cnla fragua de fidelidad

le al^an en pago por re> de Aragón:

Defpues q d'aquellatan juila erección

gouicrna fus reynos que tuuo en amparo

el rc> don Alonío fu hijo preclaro

que Ñapóles gana quedo en fucefsion.



1

'iPraúcd ieíds "vlrtídes de los

Rcgiendo las vezes y émprcfa guerrera

del rey en tutela don luán fu íobrino

gano dclas tierras del rey Granadino

por fuerza a combate la villa Antcqucra

No teme el peligro ni muda vandera

por mucha morifma que yino d'allende

mas antes ampara la villa y ofende

lo5 moros vezinos d'aquella frontera.

eíreydon luaneljegundo.

Do luá el fcgundo buc rey muy human»
qu^en letras morales amo la doÁrina

poniendo por óbrala fu difciplina

fue quifto y amado del genero Hilpano

JLas grandes mercedes de fu larga mano
publican fu franca largueza :y bondad

y aquellos qu'en años de fu mocedad
íu parte íjguieron en tiempo tirano,

Catholico,pío y honeílo^ deuoto
íe mueftra por obras y en íus oraciones

Jas horas del ocio cómuta en liciones

de Sencca^TuliOjThomasyp'cfcoto:

Criado en virtudes de vicios remoto
cur-^



curfaua cnla guerra lw$ Dragos armados

v^Ofvmoros y a vczcs con fus dos cuñados

íju^ ponen fc reynos en gran alboroto.

A hucíca y fu tierra gano y a Galera

vczinasdeBa^apormíino esforzada

áQ\ conde maeftrc que fue del cfpada

Rodrigo raanrrique qu'en fama s'efmera

Gano mas con otra fajarda vandera

^ ycliz y Ve! i:?: Tiricia y Xiquena

y a Cullar y Orce y en val de Purchena

Cai^Qria Alboreas y Albox fu frontera.

Defpucs qu'en aquellos lugares s'ctrega

Aloníb fa/ardo de Murcia prefeto

El rc> en pcrfona confíige en aprieto

la fuerte Granada talando fu vega

Do tuuo con moros tan rezia refi*iega

que mueren d'aquellos perfuma diez mil

y afsi con fu maña y esfuerzo viril

de fangre morifca la huerta íe riega

$cgun fií prudencia buen íefo y cordur*

no íiento quien tenga por bien razonable

Ja mucha priuan^a de fu condeftable

quetaaexcefsiuaÍQbro \z mefura;

Aa 5 íi



Wratica dcMs 'virtudes de los

Sifué fu corona de varia Ventura =

^

por curfo de luna creciente y mengiíáhtc

pues figuc 1 u lumbre tíinguno-s'eíp átate

qu'a vences es ciara y a vezes eícura.

Amor virtuofo confíente en fu ley

honeíla priuan^a de fiel coníe/ero

Jilas no de priuado qne mira primero '

fu propio intereíTecju'el bien de fu rey;'
^

Siquifoel máeítrc'def^desqü'ea fw gfcT
íe vio poderóíb'Jan^ár'déíi el jugo' :y' '-^C

conuino q dieiTe ífü cuello kl verdugo ''^ ^

afsi como haze el indómito buey.

El rey don Fernandoj laefcla

recida reyna dona Ifahelreyes

de Canilla y A-
ragon.

El re)" don Fernando con doña ifabcl

clarifsima reyna que fue de Caílilla

jtuuieron la cumbre de fu clara íilla

regida conpeío de /uílo niuci:

DcfpueS déla era del padre D'abel

no gozan ios re^'nos D'e ípaña famofos .

de



I

huenosrejes De/pana, ipo
de reyes tan altos y tan podcrofos

ilebaxo ¡dVn fcllo y vn Iblo doíTcl.

Afsi nucftros re^es feucros > pios

«on íiis belicoíbs y claros arncíes

«charon del rc>nó los portugaleíes

qucdexan en toro fangricntos Jos rios:

Echaron P'efpsña íus muchos judíos

los moros veí^inos tornaron chriftianos

y afsi délos Ricos ludayco y Paganos

dexaron del todo fus reynos va^^ioi:

La cafa ^Ci moran los alquiladores

por fer de preltado qu'eíla mal cópueft t

vmicndo amorallalaponende íiefta

con mucha limpieza fus propios feñorcit

Afsi don Fernando con /uftos rigores

y nucílra gran reyna con rc¿ia|uñic!a

limpiaron fus reynos de grá immundicia

qu^eílaua clparzída por fus moradores.

No'cuentopor menos loable viftorít

los muchos millares de herejes quemadoi^*

qu'el rejyno vencido de moros armados
^c quien adelante fe ha:?:c memoria:
jMas fuerte parece limpiare! efcoria

ftcrí



5

.Fraticadelas^irtHjdes delos: I

fecreta dei rcyno ponzoña efparzida G

cjuenola que cftaua por íi recogida

pues es mas curable Ja llaga notoria.

Los fray les y monjas y fus religiones

en tal obferuancia pufíeron honefta

qual nunca tuuícron los templos de Vefta
qu'é roma abuíauájpphanas ftnciones:

Las clauftras abiertas y fus efenciones

afsi reformaron en íacros officíos
'

qu*en fus difciplinas ayuno y cilicios

Bfpaña fe go^a y en fus oblaciones»

'
. Por leyde fus reynos afsi caftigaron '

'

las leguas bhfphemasdel nóbre de dios ^

qu'en toda la vida d'entrambos a dos

ninguna ordenanza roeforíecutaron:

Las cofas fagradas firuicron^ honraron

y elcuíto diuino con gran reuerencia

prcílando a los paspas fauor y obedicncii

de donde el catholico nóbre cobraron»

Ganaron el Re>'no del rey de granada

jy el reyno qu'a Francia gano con afán

Gonzalo hernandcz fu gran capitán

d'aq^uéde del faro Cicilia nombrada:
'Ganái



iBuenos reyes ^ejpana. i^i
Ganaron allende con fu gran armada

Milillia y Alma9ar Oran y Bugia

y a Tripol ciudades alia en Berbería

y elre>no nauarro por fin de jornada.

Ganáronlas lílas que fon de Canaria

ganaron las Indias del mar occeano

do carga de oro cuñado y en grano

y aljofara perlas fií flota ordinaria:

Mi breue cfcriptura íuccinta y fumari a

no fufrc que haga ma:>'or relación

de reyes que Heuan delante el guión

fu firme ventura que nunca fue varia

. Vlúlogo al ejelarefeido rej do

Carlos eon memoria del muy
poierofo rey don ?l?i&

^

pefíjpadre*

Señor poderofo de gran eminencia

razón noconílentc qu'en mi difsipé

labiua memoria del rey don Philipe

clarifsimo padre de vueftra excelencia;

Que>-aíino tuuocon moros pendencia

do



^ratica délas virtudes delaí

do pueda en vidorianobrarfus trophcot

íi dios le dexara feguir fus delFeos

en África fuera moftrar fu prcfcncia

Por nucftro cofueló pues quifb entre nof
dexaros fus vci:cs tan tierno de edad
cumplid el emprefa de íu voluntad

fuplid en tal guerra por ambos a dos:

Pronoftico cierto nos mueftra de vos

y vucftro gran figno qu*auc:ys de ganar

la tierra do quifo nacer> morar

morir :y íaluarnos el hi/o de dios.

Las rofas> flores y frejca verdurt

de vueftratan fouen real prímauera

nos mueftra el fruto quV vos bien s^cfpert

viniendo alos días de edad>a madura^

Préícntc nos mueftran fu gloria futura

los rayos folares que al mundo amanecen
de heroicas virtudes qu'cni? os reípládecc

esfuerzo y i'ufticia templanza y cordura.

Y aquellas virtudes qu'cftan defterradas

D'efpaña abatidas alia cnel dcíierto

íe go:?:an y esfuerzan teniendo por cierto

qu'cn vusñraprefencia íeranr.eíiauradasr



huertos reyes ^e/pam, ipz
X afsi laí vilezas qu'eftan encumbradas
por vfodeJ vicio ^leíenta malicia

llorajido s'encogcn de vueftra fufticia

temiendo qutn ella leran fecutadas*

Qonchiye.

Cendraron fus famas en fuerte crífol

los reyes d'eípaña que fíempre tuuieron

contienda con moros qu'en guerra eidero

efpadaginetade ricoviroi:

De noche fcrcnaiinturuio arrebol

relu:^cn fulgentes las claras eílrelias

mas ya no íeha:?:e memoria d'aqueílas

deípups que fe mueítra la lumbre del fol*

Afsi los paífados con íü muy prccioía

corona preclara feran efcondidos

delante de squellos triumphos lu;?;ido$

qu'en vos íe deuifan porluz eípccioíá:

Por tanto protefto qu'en metro >en proía

defpues de feruiros de paz y d^ guerra
,

diré las víd:orias qu'en toda la tierra

terna vueftra alteza con fama glorioía»

Quiote del Emperador y rey

nuejírofeñor q dí^jcplus ^oltra

plus



Plus vltra s^cfpera qu*aue^s de paíTar

los ccfarcs todos en fama > potencia
poniendo dcbaxo de vueílraobediencia

JOS rc>nos curopas y plus vltra mar;

plus vltra que el hijo del Afro amiJcar

Plus vltra los godos D'cípañia animofos

plus vltra los carlos de Francia faraofos

plu« vltra Alexandrc vos íbio íin par.

Plus vltra en vétüra que fue Odauíano
plus vltra enla fe qu'el gran Conftantino

plus vltra en clcmécia qu'cíl Pió Antonino
plus vltra en téplan^a qel cipio africano*

plus vltra en /ufticia qu'el )ufto Trajano

plus vltra en esfuerzo que Marco márcelo
plus vltra los reyes debaxo del cielo

vos vnico cxcelíb íéñor foberano.

FIN.



T AB LA
íDe TODAS LAS
cofas contenidas eneBe libro.

A/si en eñeprimer tratado de^

fTheórica de 'virtíides^ como ta

¿os los que tras elfejiguen. El
trimer numero fenala las ho-

jas^Y elfguniolas

planas.

E! preuilcgio.

La licencia del inquifidor general para im
primiríe.

Lo carta prohcmíal , y la prefación.

El prohemio en metro. fo.i.pag;i*

Díffinicion de virtud en común., fo-

lio»7.pag.i.



Tahla
La orden delai virtudes c©n lus partes fii

fediuas* fo.n.p.i»

Diffinieion de fe con fus propriedadcs.

fo.i4.p.i*

Diffinieion de charidad, fo.id.p^i

IDiffiniciondcelperan^a* fo.i7,pa.2.

Diuifió días virtudes cardinales.fo,2 1,p.a

Diffinieion de prudencia y del prudente»

fo.22«pag«i.

En q difieren agudos^ prudétes»fo«25.p.

I

I^as virtudes fu/etiuas de prudencia y diffi

nicion de folercia fo,27.p*i«

Diffinieion de aftucia Joable y vitupera-

ble* fo 27«p*2*

Diffinieion de caución, y en q diffieren el

cauto > el cautelofo. fo.28.pa*2

Diffinieion de prouidencia. fo.25)*pag.i.

Diffinieion de entendimiento en quanto

íiis tres partes. fo.2p*pa«2*

Diffinieion de arte* foL3i.pa,2,

Diffinieion de {ciencia foL32«p.2«

Diffinieion de fapiencia. fe*32.p.2.

Diffinieion de fortaIc:?:a. fo.54.p,x

Aítosdno vcrdaddrafortaIeza.fo;j4,p«2

Actos de perfedafortalei^a. fo»38.p3.z

Xas virtudes fuictiuas de fortaIeza,:ydiffini

Clon de magnanimidad* fo»35>.p«2.

DJffinkion de magnificecia. fo!*4í» p.i»

DifHciciódcóftáciay píeucrácia*£42.p*i"
diffi-



TTabla.

DiffinicíondeconííarK^a fo*43.p.i.

Diffinicion de graucdad* fo.44.p.r»

Diffíniciondc paciencia, fo.44.pag.i,

Diffinicion de humildad, foI.44,p,2.

Diffinicion de /ufticia en gñaJ. fo.4<í.p.2,

Diffinicion dejüfticia legal. fol.48.pa«2.

Dos cípecics de jufticia pticularfo.4p.p.i

"Dúoi liberal franque:ca parte de fuíticia di

ftributiua. fo,5o.pa.2.

Ados de no verdadera liberalidad, fo. 51

pag.2..

Diffinicion de piedad, foL53.pag.i»

Diffinicion de agracia , o agradecimiento

foL53.pag.2.

Diffinicion de fidelidad. fol.54.pa.2*

Diffinicion de aífabilidad» fol.55,p.2*

Diffinicion de verdad. £01,57.pag.i»

Diffinicion de religión, fol.58.p9g*!*

Diffinicion del virtuofotemor.fo,58.p.2.

Diffinicion de obediencia. fol.5p.pag«2*

Diffinicio de véga^ajO fcueridad.f.do.p.i*

Diffinicion de terapcran^a. fol.do.pa.2»

En que difFercn tcmperanga^ continen-

cia fol,<5i.p.s

Delgrado heroyco en tcmpcran^a y fu o-

pofito. fo.<S3,pa»2.

Eftrcmos de temperan^a^ fu medio,fo,(Sj

png.i.

Añosdetcmperan^a* fo,(55.p.i*

«Bb a Las



Las virtudes fubjediuas de tempcranga,^
deffinicion de honcftidad,fo.(í'7.pag.2*

Diffinicjondemodcftia» fo,68«pa«2*

Diffínicion de vergüenza» foh7o«pag.ii

Diffiriicion de clemencia, fol.yo.pag.j»

Diffinicion de manfedumbre.fol.yi^paa.

Diffinícion dcnemefís o indignació^fo.^j

pagina.2.

Tratado de amiciciacó todas líis pares.

fo*75.pag.z«

Satírica lamentación de humanidad y íli

confuelo» fo.83.pa»!,

Inquificion de felicidad por metaphora y
fu argumento* foI.uS.pag.i,

Prouerbios q edifican al hombre para co

Dios. fo].25i*

Prouerbios q edifican al hombre para con

el inundo* fol.134.p3g.if»

Tra-



Tabla.

Tratado áe la pr^íerüacíón del peca»

do original enla concepción de nue-

ftraíéñora. rol.i43.pag.i^

Ríndelaprimera tabla.





rjBLJ DE ro^
dos los Kejes cQntenidos en efie

tratado queJé intitula Tratic^

délas virtudes délos buenos.

reyes de E/pañaJegun

fis nombresproprios

por la orden del

a,bx.

A.

Alarico godo primero Rey de Efpañai

foLi54.p.i*

Aloníb el primero el catholico*f,i6'o.p.2«

Alonfo fcgundo el cafto* fo.KJz.p.i»

Alonfo el Magno» fo«i(^4.p«2.

Alonfo el íexto* fol.i73«pa.a

Alonfo feptimo* fo.i78.p»l«

Alonfo el noble, £0*175 pa.»

Alonfo el fabio el dci^eno. fo.i8o.pa

Alonfo onzeno* fol*i83tp«i •

Bb 4 B,



Bamba godot íbl«i58.pag*7.

CidRuidiax. foKi74.pag.s,

Carlosprimcro ' foLipi.pag4«

E.

Enrique fegundo el baftardo foI.i85.pa.8

Enrique tercero ci doliente »fo.x8<5»paga

fruela. foLi<^i.pa.x,

Ferná Gongalez conde de Caílilla» fo. 157.
psgina.z»

Fernando el primero eImagno.fo.i72«p»2

Fcr



^Fernando tercero el Tanto. 175.P.Í
Fernando quarto que murió cmpIa;cado.

folio. 182.p«2

Femado el catholico^.. i8p,p«J

Fernando infante que fue rey de Aragón.

folio. 187.pa
Felipe primero* i^i.'^.i

G

Gundamirogodo. «5T«p»i

Garcifernáde:? conde de CaftiIIa.x58.p.2

J

VñigoAriftarodcNauarra. i7o.p«t

luán el fcgundo* i88.pa

Yfabcl reyna catholica. iSp.pa

JLosquatro Reyes que fueron caufa'dcla

deftruycion de Efpaña, ijS.p.z

La cfencion délos Caílellanos con los rey

QosdeLcont i^7.p.<



Los reyes de Nauarra que heredaron a Ca
ftiila. lyo.p,!

M
Mote del Emperador y rey nucílro fenor

'

que á\z^ plus vltra* I5?2.p.i

o
Ordonio primero. t6i*^*%
Ordonio fcgundo» *^5«P««

Pela^'o godo primero íey D^elpañadeft

pues de fu dcftruycion. i5o.p*i

Pedro* i84*p*2

R

Recaredo godo» > f54.p.z

Rccinfuindogodo. m*?»^
Ramiro primero» i(^$.p*f

R ^



Talóla.

Kamíro fegundo, l<J6'.p. i

Kctratacional conde don Julián* i5i^.p*i

I
Sifcbíito godo, «55-P»a

Suintila godo. i5<í.p,2

Sancho Aiurcare;y de Nauarra» ^J^-^yt

¡Sancho el mayor rey de Nanarra. i7i.p.z

'Sancho el tercero el deíTeado, i77.p.x

¡Sancho el qiiarto. iSi.p.l

'Sancho poftrer conde de caftilla, i^p,pa

Fin déla tabla.



A coila del honrado Luys Gu
tierrezj mercader á libros

en Alcalá.Año
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